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No hay caminos para la paz, la paz es el camino. 

      Ghandi 

Pasos firmes hacia la Paz 
El 2 de Octubre el pueblo colombiano, también los 
colombianos y colombianas que viven en Aragón, están 
llamados a refrendar en plebiscito el Acuerdo Final del 
largo proceso de negociación entre el gobierno 
colombiano y las FARC-EP, que pone fin a una de las 
guerras más largas conocidas y abre un periodo de 
importantes retos para el pueblo colombiano. 

ASA celebra el Acuerdo y comparte la alegría de una 

amplia capa de colombianos/as que inician un largo 

proceso de construcción de la paz. Un proceso que sólo 

podrá desarrollarse con la participación de todas y todos, 

muy especialmente con la de las organizaciones 

populares, las comunidades y el movimiento de víctimas. 

En estos momentos, los movimientos sociales  y las 

organizaciones populares no deben olvidar que deben 

redoblar sus esfuerzos para conseguir un resultado 

favorable, esencial para que el largo proceso de 

construcción de la Paz que tiene que llevar a cabo el 

pueblo colombiano sea posible.  

Un proceso que tiene que sentar las bases económicas, 

sociales y políticas que hagan de la colombiana una 

sociedad más justa y que permita así alcanzar una Paz 

estable y duradera. Es fundamental también garantizar 

una justicia efectiva para con las víctimas, basada en la 

revelación de la verdad de lo sucedido, incluidos los 

crímenes cometidos por el Estado, en la reparación de los 

graves hechos de violencia y en el fin de la impunidad que 

hasta ahora los encubre. 

A partir del 3 de octubre el pueblo colombiano debe 

aprovechar la oportunidad de este giro en la historia de 

su país para lograr las reivindicaciones fundamentales 

para construir un país más justo y con dignidad, lo que 

solo será posible eliminado las estructuras políticas y 

sociales que históricamente han definido las 

desigualdades en Colombia. 

Es imprescindible que no se dilate la negociación con la 

guerrilla del ELN, y que se reconozca la EPL como un 

contendiente político, al tiempo que se buscan soluciones 

al grave problema de los grupos paramilitares. 

Hemos de ser conscientes del reto al que se enfrenta el 

pueblo colombiano, pero también hemos de  animarles a 

luchar por conseguir que se cumplan sus sueños de 

justicia y paz.  

Cumbre de la ONU sobre refugiados. 
Historia de una decepción 

La reunión de alto nivel de la ONU sobre refugiados y 

migrantes iba a ayudar a reubicar a una de cada 10 

personas en esa situación. En cambio, los estados 

miembros apenas si asumieron compromisos vagos, como 

una campaña para terminar con la xenofobia. 

Las organizaciones y las personas que trabajan en 

cuestiones de derechos humanos y humanitarias quedaron 

decepcionadas con el resultado del documento acordado 

por los estados antes del encuentro realizado el 19 de 

septiembre en la sede de la ONU en Nueva York, porque 

no llega a crear un marco integral y vinculante que proteja 

a los refugiados. 

Si los líderes globales adoptan una resolución con lindas 

palabras, pero sin compromisos concretos, no lograrán 

marcar una diferencia en la vida de las personas que huyen 

de las guerras y los conflictos”, dijo a IPS (Interpress 

Service) el director de la oficina de Amnistía Internacional 

en la ONU, Richard Bennett. 

Muchas de las personas consultadas por IPS coincidieron 

en que los estados miembros más ricos pierden una 

oportunidad crucial de hacer frente a la xenofobia y al 

racismo al permitir que los refugiados se reasienten en su 

países. 

El número de personas desplazadas alcanza cifras como 

nunca antes en la historia de la ONU. Unas 65 millones de 

personas fueron obligadas a abandonar sus hogares; una de 

cada 113 es refugiada, solicitante de asilo o desplazada 

interna, 21,3 millones de esas personas es refugiada y 51 

por ciento son menores de edad.   Phoebe Braithwaite 

mailto:asa@asazaragoza.org
http://www.asazaragoza.org/
http://www.ipsnoticias.net/2016/09/nada-que-esperar-de-la-reunion-de-la-onu-sobre-refugiados/


 

 

 El tribunal Penal Internacional podrá considerar el 

acaparamiento de tierras como crimen contra  
La Fiscal general del Trunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, dijo en un 
documento de política sobre "la selección y priorización de los temas a tratar", que 
la destrucción del medio ambiente y el acaparamiento de tierras serán, desde 
ahora, tratados como delitos contra la humanidad. Este es un anuncio que puede 
sonar como un trueno en un entorno donde las multinacionales están acostumbradas 
a una relativa impunidad. 
Helen Brady de la oficina del fiscal explicó que “No se trata de añadir nuevos delitos 

a los ya incluidos en el tratado fundacional del TPI, el Estatuto de Roma. Lo que reconocemos es un nuevo 
énfasis en estos crímenes. Esta decisión transforma al TPI en un verdadero tribunal internacional del siglo XXI. 
Envía un mensaje poderoso a los que se sientan tentados por estos delitos".  
La feminista egipcia Mozn Hassan “Premio Nobel 

Alternativo” de 2016 
Mozn Hassan, activista feminista egipcia, defensora de los derechos 
humanos y fundadora de la organización “Nazra para estudios 
feministas”, recibirá el Right Livelihood Award, también conocido como 
“Premio Nobel Alternativo”. 
Mozn Hassan y Nazra recibirán la distinción “por afirmar la igualdad y los 
derechos de las mujeres en un contexto en el que son objeto de continua 
violencia, abuso y discriminación”. 
"El trabajo de Hassan la ha colocado en la mira de varios grupos durante un período muy turbulento en Egipto, 
que culminó en la actual represión contra la sociedad civil y las ONG", declaró Ole von Uexkull. “Entre sus 
logros, el haber convencido al gobierno egipcio para reconocer mayores derechos a las mujeres en la 
Constitución de 2014 realza los valores del Premio Right Livelihood. Esperamos que este galardón ayude a 
destacar que la lucha por la igualdad de derechos para las mujeres en Egipto -y en el resto del mundo- está 
lejos de terminar". 

Felipe González y Juan Luis Cebrián avalan la guerra en Sudán del Sur 
El ex presidente Felipe González y el presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián han mostrado un apoyo continuo al 
polémico empresario hispano-iraní Farshad Zandi. González firmó en 2009 sendas cartas dirigidas a los 
presidentes de Sudán del Norte, Omar Al-Bashir, y Sudán del Sur, Salva Kiir, para facilitar que Zandi se hiciera 
con un yacimiento petrolífero. También grabó en 2013 un vídeo de loa a Zandi, al que califica de "creativo 
irrepetible" y modelo de emprendedor. Por su parte, Cebrián recibió un donativo “off shore”de Zandi de 6 
millones de euros, el 2% de Star Petroleum, empresa que tiene la concesión del petróleo en Sudán. (Público) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de África 
 

Fronteras coloniales: la necesidad de una ciudadanía africana ahora 
La partición de África y la definición de las fronteras fueron actos arbitrarios, impuestos por los europeos sin 
consideración por las condiciones locales.  

Todas las comunidades africanas han compartido afinidades culturales, lingüísticas y religiosas de los dos lados 
de las fronteras. Las poblaciones llamadas comunidades de fronteras son a menudo las mismas de una parte y 
otra de la frontera que a menudo ignoran. Desmantelar las fronteras coloniales es un verdadero proyecto 
panafricano. Según Ngugi wa Thiong’o, el panafricanismo debería ser visto como una relación entre las 
poblaciones más que entre los jefes de Estado, los intelectuales y las élites occidentalizadas. 

“No hay otra base racional que la comodidad para considerar las fronteras coloniales como sacrosantas, que 
implica que los residentes del otro lado de la frontera colonial son extranjeros. Estas fronteras han sido 
constituidas históricamente. Son marcadores para la memoria europea de África con el fin de satisfacer 
necesidades coloniales. Y no hay razones por las que no puedan ser reconstituidas siguiendo la historia 
precolonial con el fin de satisfacer las necesidades de los Africanos que podrán reconectarse a la memoria 
africana ” . 

La Organización de la unidad africana (OUA) nació el 25 de mayo de 1963, en Addis Abeba, con el fin de unir el 
continente africano, era una realización noble. No obstante, como remarca Joseph Ki-Zerbo, la OUA no ha 
conseguido más que una unidad parcial porque ” ha cometido el pecado original de conservar las fronteras 
coloniales bajo pretextos de evitar los conflictos. Resulta que hoy las fronteras están en llamas. Son 
estructuralmente propicias a los conflictos. Hacen de cada africano un extranjero para al menos el 80 % de los 
otros africanos. Las fronteras africanas son un instrumento de vivisección de los pueblos y desde su 
establecimiento, han sido la causa de innumerables sacrificios humanos que han tomado la forma de holocaustos 
fratricidas, por haber respetado las líneas de demarcación ya inscritas en carta de sangre por la conquista 
colonial”.             Umoya 

http://nazra.org/en
http://nazra.org/en
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216164&titular=violaciones-masivas-genocidios-y-ni%F1os-soldados-
http://umoya.org/2016/09/26/fronteras-coloniales-la-necesidad-de-una-ciudadania-africana-ahora/#more-58099


GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

El Comercio Justo facturó 35 millones de 
euros en el Estado español en 2015  
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha 

publicado su informe anual sobre el comercio justo en el 

que muestran el auge de un sector que acaba de cumplir 
30 años en España. 

El Comercio Justo (CJ) sigue creciendo con paso firme 

dentro de nuestra economía. Eso es lo que demuestra el 

nuevo informe "El Comercio Justo en España 2015. Un 

movimiento en auge”, presentado a finales de septiembre 

en Madrid. El principal dato que demuestra dicho 

crecimiento es la facturación, que alcanzó los 35 millones 

de euros el año pasado, lo que supone un incremento de 

dos millones respecto a la cifra del año anterior. 

Desde que abriera la primera tienda hace 30 años, el CJ 

sigue ganando presencia entre los consumidores en 

nuestro país. “Desde el 2000, primer año del que tenemos 

datos, el gasto de los consumidores en nuestro país ha 

pasado de algo más de 9 millones de euros a 35, a un 
ritmo de crecimiento medio anual de un 9%”, ha 

declarado Mercedes García de Vinuesa, presidenta de la 

Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ).  

 
El motor del sector continúa siendo la alimentación, que 

representa el 93% del consumo. Dentro de ésta, el café es 

el producto líder ya que genera el 45% de las compras, 

seguido del azúcar y los dulces. Por su parte, la artesanía 

ha perdido peso en el sector y solo constituye el 5’2% del 

total. En este grupo, los complementos han sido los 

artículos más vendidos. Los textiles, con un peso del 

1’2% bajan tres décimas desde el año anterior. La 

cosmética, sin embargo, se mantiene en un 2%. 

En cuanto a la composición de los puntos de venta de este 

sector, lo componen 78 tiendas de CJ y más de un 

centenar de puntos de venta, gestionados por las 

organizaciones de la CECJ. Baleares y Cataluña son las 

comunidades en las que hay más tiendas de CJ, con 11 y 

10 respectivamente, seguidas de Andalucía, Castilla y 

León (8 tiendas en cada una), País Vasco y Comunidad 

Valenciana (7 tiendas en cada una). 

Pese al crecimiento, España sigue a la cola del consumo 

de Comercio Justo en relación al resto de Europa, solo 

superando a la República Checa, Letonia, Eslovaquia y 

Lituania. En nuestro país el gasto medio por habitante y 

año en estos productos es de 75 céntimos, mientras que la 

media europea alcanza los 12,4 euros. Los países donde 

el Comercio Justo está más presente son Suiza (48 euros 

anuales por persona), Reino Unido (33) y Suecia (32). 

Bayer compra Monsanto: una nueva 
amenaza para la soberanía alimentaria 
Tras varios meses de negociaciones e intentos fallidos, la 

alemana Bayer acaba de adquirir, por 66.000 millones de 

dólares, a la multinacional estadounidense Monsanto, 

principal actor a nivel mundial en el mercado de las 

semillas modificadas genéticamente. 

Si bien el sector semillero y de los agrotóxicos lleva 

décadas evolucionando hacia una mayor concentración (las 

seis empresas más grandes han adquirido más de 200 

pequeñas empresas semilleras en los veinte años pasados 

desde la introducción de los primeros cultivos transgénicos 

en el mercado), estos últimos años han precipitado la 

velocidad de los cambios. Tras la unión de Dow Chemical 

y Dupont, seguida de la adquisición de Syngenta por parte 

de la empresa estatal china Chemchina, el resto de actores 

parecían obligados a fusionarse o desaparecer. La 

integración de Monsanto dentro de Bayer consolida el 

nuevo escenario del sector, que deja a BASF aislada. 

Esta deriva oligopólica, aunque prevista, supone una mala 

noticia para la población: la toma de decisiones sobre qué 

tipo de alimentos y en qué condiciones se producen se 

encuentra cada vez en menos manos y cada vez más lejos 

de la ciudadanía. Aunque Monsanto se ha convertido en un 

símbolo de todos los demonios de la agroindustria, no 

existen grandes diferencias en la apuesta que todas estas 

multinacionales han hecho por el futuro de nuestra 

agricultura: un modelo fuertemente petrodependiente, 

concentrador de la propiedad y basado en el cultivo de 

grandes extensiones dedicadas a la especulación en 

mercados internacionales. 

La apuesta global por este tipo de agricultura, y el modelo 

alimentario en el que se integra, está siendo uno de los 

elementos más dañinos para el cambio climático. La 

necesidad del cambio hacia un modelo agrícola-alimentario 

en términos de justicia ambiental y social resulta cada vez 

más acuciante, y noticias como la de la unión de Bayer y 

Monsanto no hacen sino llevarnos un paso más lejos. 



 

 

      
                                       
 

 

 

  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asa – Hoja informativa         octubre 2016 

ASA 

Asamblea mensual: martes, 25 de octubre, 19:30 h. 

Círculos de silencio, viernes 7 de octubre , a las 20 h. Pl. de España( frente a la DPZ). 

SIP. Centro Pignatelli. 19:30 h. Oriente Medio en busca de una paz justa. 

La crisis humanitaria como consecuencia. Refugiados y Desplazados. Estrella Galán y Cristina Manzanedo.  Viernes, 21 de 

octubre. 

Prioridad de la seguridad humana sobre una agenda solo militar T. Font y J. Jiménez Olmos. Viernes 4 de noviembre. 

Actividades de la FAS 
La Federación Aragonesa de Solidaridad se suma a una iniciativa internacional apoyada por 
42 organizaciones que reclama una política global humanitaria que considere las amenazas 
concretas a las que se enfrentan las mujeres y niñas migrantes y refugiadas, desplazadas de 
sus lugares de origen por conflictos armados, persecuciones o catástrofes naturales. 

 

Agenda Latinoamericana 2017 

A pesar de que la conciencia ecológica crece en el mundo, podemos decir 

que todavía no hay voluntad política en las sociedades ni en sus gobiernos, 

ni movimiento suficiente en la opinión pública para el cambio que 

necesitamos. Se puede decir que, mayoritariamente, seguimos siendo 

deudores de la vieja visión, la que causó el problema. 

Todavía está ahí, activa y hegemónica. Y tiene razón la EATWOT 

(Asociación Ecuménica de Teólogos/as del Tercer Mundo: mientras 

sigamos viendo el mundo con esa vieja visión, no dejaremos esta cómoda y 

suicida actitud de depredar la naturaleza por un idolatrado supuesto 

«crecimiento económico». 

Sólo podremos detener entre todos el desastre climático si, en un tiempo 

récord, logramos transformar la sociedad actual imprimiéndole una nueva 

cultura, profundamente ecocentrada. Nos lo ha dicho, con su vida y con su 

muerte mártir, la hondureña Berta Cáceres: ¡Despertemos, Humanidad, 

ya no hay tiempo! Es urgente cambiar de rumbo. 

 (Fragmento de la presentación de P. Casaldaliga y Jose Mª Vigil) 

La Agenda Latinoamericana 2017 se presenta el lunes 3 de octubre, a las 

19·0 h. en el Centro Pignatelli. Participan en el acto Carmen Magallón, 

directora del SIP y Pedro Arrojo, de la fundación Nueva Cultura del 

Agua, que dialogarán sobre la "Justicia ambiental, reto del siglo XXI". 

Con motivo de la Asamblea de la ONU sobre personas refugiadas y migrantes los días 19 y 20 de septiembre, las ONG 
que trabajan en países como Jordania, Colombia, Turquía, Grecia o Sudán, han hecho público un comunicado en el 
que exigen a los líderes mundiales su compromiso con  situacions que afectan a 32 millones de mujeres y niñas, según 
los datos extrapolados del último informe de ACNUR, donde se indica que hay 65,3 millones de personas desplazadas 
en el mundo. 

 

Taller Sur 
ASA, en colaboración con el Centro Pignatelli, y varias organizaciones con larga experiencia en 
cooperación, organizamos un año más este taller de formación.  
Con él se pretende que las personas asistentes puedan conocer mejor la realidad del Sur y trabajar 
activamente en la lucha por la justicia y la erradicación de la pobreza. 

INSCRIPCIÓN: Del 1 de octubre al 3 de noviembre. 
PRECIO: 20€ la normal y 10€ para estudiantes y personas en paro. (Inscripción mínima 15 plazas).. 
CALENDARIO: Lunes 7, 14 y 21 de noviembre (de 19:30 a 21 h.),  Sábado 26 de noviembre (10 a 13:30 h.)  

http://latinoamericana.org/

