
controlan a los inmigrantes no recibirán las 
ayudas. Increíble: la ayuda al desarrollo que 
necesitan los pueblos para salir de la miseria 
y que debería ser incondicional, pues la UE 
inhumanamente la pone al servicio de su 
estrategia de control de fronteras 
Y “como sea” porque la UE no va a ser 
demasiado escrupulosa con las inevitables y 
crueles violaciones de derechos humanos 
que se van a producir. Vamos que 
miraremos hacia otro lado.  
En estos momentos la UE tiene previsto 
alcanzar un acuerdo con Libia, similar al de 
Turquía en 2016, dotado con 6.000 millones 
de euros destinado para que bloquee el 
tránsito de las personas que huyen del 
hambre, de la guerra o la persecución y 
tratan de llegar a Europa. 
Dicen externalización pero esto se traduce 
por maltrato, destrucción de campamentos, 
torturas, violencia extrema contra personas 
que huyen de la guerra, del hambre y de la 
injusticia.  
Basta de eufemismos. 

Nos alegra contarte que comenzamos el curso dándole una vuelta de tuerca a nuestra hoja 
mensual con la intención de hacerla más legible y atractiva, sin que pierda un ápice de su interés. 
Para ello, en primer lugar, le hemos cambiado el título, pasando a denominarse como nuestra 
revista “¿Y el Sur?”, eso sí, añadiéndole "mes a mes", para diferenciarla. En segundo lugar, 
hemos modificado el diseño e incluido un sumario que facilita su lectura. Lo demás dejamos 
que lo descubras tú.  Esperamos que te guste y te animamos a participar en ASA, bien 
colaborando en la elaboración de este boletín, bien ayudando en otras de nuestras comisiones 
o actividades.  ASA es una organización que no puede prescindir de vuestro apoyo. 

Debemos conocer  y familiarizarnos con esta palabra 
porque es una de las piezas clave de las políticas 
migratorias europeas y a través de ella se realizan todo 
tipo de tropelías sobre las personas migrantes. 
Así pues, la externalización es obligar a los países terceros 
lindantes con Europa -particularmente los del Sur del 
Mediterráneo- a que se conviertan en gendarmes o 
policías de las fronteras europeas. Básicamente se trata de 
trasladar la gestión de las migraciones y el asilo a países 
del entorno de la UE, de manera que los problemas 
habitualmente asociados a unas políticas hiperrestrictivas 
en cuanto a la gestión de los flujos (pateras, saltos de las 
vallas, naufragios, muertes…), se alejen del foco de la 
opinión pública europea. 
La UE lo llama “corresponsabilidad en el control de los 
flujos migratorios”, “cooperación reforzada”, “política de 
vecindad”… , y traducido a un lenguaje entendible se trata 
de que esos países “tienen” que conseguir “como sea” que 
no salga ni una patera y sobre todo, que no lleguen bajo 
ningún concepto a nuestras costas. 
 “Tienen” porque los fondos de cooperación que reciben 
(Turquía, Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, 
Mauritania…) están supeditados al “buen 
comportamiento” en el control de la inmigración. Y si no 
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—  N o t i c i a s  d e  Á f r i c a  —  

Después de dos años de retraso, la renovación de la línea 
ferroviaria que une Abiyán -capital económica de Costa de 
Marfil- con la capital de Burkina Faso -Uagadugu- se reanudó 
a mediados de septiembre, según se anunció en la 6ª 
Conferencia de la Cumbre del Tratado de Amistad y 
Cooperación (Tac) entre los dos paises. Las obras serán 
realizada por Sitarail, una filial de la empresa francesa 
Bolloré. Se espera que el trabajo de este vasto proyecto dure 
5 años.  
La sección ferroviaria entre Abiyán-Uagadugu –Kaya era una 
obra muy esperada y está considerada como un verdadero 
cordón umbilical para la importación y exportación entre 
ambos paises de África occidental . 

En una decisión sin precedentes, excepcional y audaz, el 
Tribunal Supremo de Kenia ha anulado las fraudulentas 
elecciones presidenciales y ha vuelto a mandar al país a las 
votaciones en 60 días.  
La NASA (Súper Alianza Nacional) presentó una Petición 
Presidencial horas antes de que se acabase el plazo 
establecido en la que denunciaba que hubo ilegalidades e 
irregularidades en la transmisión, verificación y declaración 
de los resultados que violaban la Constitución, el Acta 
Electoral, así como los propios reglamentos internos de la 
IEBC; que estas violaciones afectaban al resultado de las 
elecciones presidenciales; y que, por ello, deberían ser 
declaradas nulas y sin efecto. La anulación de las elecciones 
presidenciales ha puesto a los observadores electorales en el 
punto de mira  ya que los estos las habían avalado y 
declarado “libres y limpias”. 

Esta fue una de las principales promesas de campaña del 
presidente Nana Akufo Addo, elegido el año pasado.  
Los 400.000 estudiantes que ingresan a la escuela secundaria 
este año también recibirán libros de texto gratis y comidas.  
El objetivo es reducir el número de niños que abandonan la 
escuela. Para la Unión Africana (UA) la educación secundaria 
obligatoria gratuita es una forma segura de potenciar hoy el 
crecimiento del país. 

Central, BCEAO: Banco central de los Estados de África del 
oeste, BCC: El banco central de las Comoras), ya que cada 
uno de sus representantes en el seno de estos bancos 
dispone de un derecho de veto que le permite oponerse a 
las decisiones que atenten contra sus intereses. Además 
cada uno de los Estados miembros de la zona CFA tiene que 
depositar en las cuentas del Tesoro francés la mitad de sus 
reservas de divisas. Lo que supone que el 50 % de las 
reservas del Franco CFA deben ser depositados en cuentas 
del tesoro público francés (en 2005 esto representaba 
alrededor de 76.000 millones de euros de beneficios para 
Francia). 
La independencia y la soberanía de estos países africanos se 
halla comprometida mientras no tengan el control efectivo 
sobre su moneda. La moneda es un instrumento de poder, 
es decir una herramienta de gobierno y de construcción de 
una legitimidad. Resulta obvio decir que liberar África del 
franco CFA, ya no es hoy una opción, sino un imperativo, 
previo a todo plan de resurgimiento. 

“Dadme el control sobre la moneda de una nación, y no tendré 
que preocuparme de los que hacen sus leyes”. Mayer Amshel 
Rothschild (1743-1812) 
El 25 de diciembre de 1945, Francia creó el franco CFA, el día en 
que ratificó los acuerdos de Bretton Woods. Esta moneda es 
utilizada, hoy, por 15 Estados, entre ellos ocho en África del 
oeste (Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mali, 
Níger, Senegal y Togo), seis en África central (Camerún, la 
República Centroafricana, la República del Congo, Gabón, 
Guinea Ecuatorial y Chad) y la Unión de las Comoras que utiliza 
el franco Comorano. Estos países forman la zona PAZF (Países 
Africanos de la Zona Franco). 
Su significado original era, “Franco de las Colonias Francesas de 
África”, después del favor de las independencias pasó a llamarse 
“Franco de la Comunidad Francesa de África”, aunque el cambio 
de denominación no oculta las propensiones colonialistas y 
dominadoras de esta moneda. 
Por medio de esta moneda Francia tiene el control sobre tres 
bancos centrales africanos (BEAC: Banco de los Estados de África 

2 



Santiago Maldonado, un artesano de 
28 años oriundo de la provincia de 
Buenos Aires, se mudó hace unos 
meses a la patagónica ciudad de El 
Bolsón, cerca de Bariloche, en la 
provincia de Río Negro. 
Allí se unió a la reivindicación de los 
pueblos originarios por sus tierras 
ancestrales. Para ello viajó hasta la 
cercana localidad de Cushamen, en la 
vecina provincia de Chubut, donde 
desde 2015 la comunidad mapuche 
ocupa terrenos comprados por el 
empresario italiano Luciano Benetton 
pero que los mapuches reclaman 
como propios. Quiso solidarizarse con 
una protesta de la agrupación 
Resistencia Ancestral Mapuche que 
venía cortando intermitentemente la 
ruta que conecta a la provincia con 
Chile. 
La acción se realizaba para exigir la 
liberación del líder de la agrupación, 
Facundo Jones Huala, quien fue 
detenido en junio pasado y cuya 
extradición es reclamada por la 
justicia chilena. 

Pero el 1 de agosto, un día después 
de la llegada de Santiago, la 
Gendarmería Nacional (GNA) desalojó 
la protesta por orden del juez federal 
Guido Otranto. 
Es la última vez que fue visto mientras 
huía. Según testigos, la GNA disparó 
balas de plomo y de goma y la gente 
empezó a correr hacia el río tratando 
de protegerse. Entre esas personas 
estaba Santiago Maldonado. Desde la 
otra orilla, quienes ya habían 
conseguido huir vieron a Santiago 
quedarse agazapado y, según relatan, 
habrían escuchado la voz de dos 
gendarmes exclamando “acá tenemos 
a uno” y “estás detenido”. Otra 
persona indicó haber visto a un grupo 
de gendarmes golpeando a un joven 
varón maniatado. Un tercer testigo 
también observó a entre seis y ocho 
efectivos que formaban una fila para 
ocultar algo que intentaban ingresar 
por la puerta trasera de una 
camioneta de la GNA. 
Hasta la fecha Santiago Maldonado 

sigue sin aparecer y las autoridades 
argentinas tampoco han dado una 
información clara sobre su posible 
paradero y el operativo que se llevó a 
cabo. 
Benetton es propietaria de algo más de 
900.000 hectáreas en todo el país, un 
tercio de las cuales están ubicadas en 
Chubut,  y opera en la región bajo el 
nombre de “Compañía de Tierras Sud 
Argentina SA” (CTSA) con centro en la 
estancia “Leleque” (180.000 ha), ubicada 
en el Departamento Cushamen, en el 
noroeste de la provincia.18 Allí se 
desarrollaron los hechos que llevaron a la 
desaparición de Santiago Maldonado. 

Oxfam Intermón presentó el pasado 
lunes, 18 de septiembre, una denuncia 
contra el Gobierno español por 
incumplir la cuota de refugiados. 
La denuncia se ha presentado ante la 
Unión Europea contra el Gobierno 
español por incumplir  la promesa de 
acoger a los refugiados que llegaron a 
Grecia e Italia a partir de 2015. En 
total, España se comprometió a acoger 
a 17.337 personas, entre reubicadas 
(Italia y Grecia) y reasentadas (desde 
Líbano y Jordania). A punto de expirar 
el plazo, España solo ha reubicado a 
1.279 personas de las 9.323 que 
estableció de forma obligatoria la UE, 
un escaso 13,7%. España es uno de los 
países con mayor incumplimiento de la 
cuota de refugiados asignada por la 
UE.  
Otras organizaciones, como la 
plataforma #SickOfWaiting convocaron 
movilizaciones en todo el Estado 
Español en protesta del inclumplimiento 

del Gobierno Español. En Zaragoza 
tuvo lugar, el día 30 de septiembre, en 
la Plaza del Pilar, a las 17 horas. 

— Noticias de la CONDGE Y FAS — 

la cooperación en momentos 
complejos en los que las políticas 
públicas olvidan los derechos de la 
ciudadanía.La cooperación española 
tan solo alcanza un 0,21% de la RNB, 
un porcentaje que no se corresponde 
con el peso que el país pretende 
tener en el mundo. 
Los Presupuestos Generales del 
Estado para 2018 serán una 
oportunidad para comprobar si el 
gobierno da un giro de timón y 
recupera esta política. Exigimos que 
se alcance un 0,3% en los próximos 
presupuestos. 
 

Exigimos compromisos a la altura de 
los  complejos retos de la humanidad: 
Ante la ausencia de políticas públicas 
que garanticen los derechos humanos, 
el acompañamiento de las ONG es 
determinante para la vida de millones 
de personas en todo el mundo 
Trabajamos con 35 millones de 
personas en 105 países en los que 
realizamos más de 600 proyectos de 
desarrollo (según datos del Informe 
del Sector de 2016). 
Las organizaciones y personas con 
quienes trabajamos destacan la 
importancia del acompañamiento de 

El pasado 21 de septiembre arrancó la Estrategia aragonesa de Educación para el 
Desarrollo y Ciudadanía Global, que tiene como objetivo generar una ciudadanía 
aragonesa crítica y activa, que esté comprometida con la construcción de una 
sociedad global solidaria, justa y equitativa. El impulso para desarrollar esta 
Estrategia parte de la acción conjunta entre Gobierno de Aragón, Diputación 
Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 
FAMCP y la Federación Aragonesa de Solidaridad, gracias a la colaboración de la 
Comisión Europea a través del proyecto “Global Schools”. 

—  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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— Convocatorias — 

Del 12 al 15 de septiembre, el Reino Unido celebró una de las 
ferias de armas más importantes del mundo, la Feria de 
Armas de Londres, formalmente conocida como Defense & 
Security Equipment International 2017 (DSEI).  Entre los 
asistentes, figuraron regímenes responsables de graves 
violaciones de derechos humanos como Argelia, Bahrein, 
Egipto, Kuwait, Pakistán, Filipinas, Qatar, Arabia Saudí, 
Turquía, Emiratos Árabes, Vietnam o Israel.    
Desde una de las organizaciones inglesas más activas en el 
ámbito, Campaign Against Arms Trade (CAAT), se ha 
denunciado la presencia de “déspotas, dictadores y 
abusadores de los derechos humanos, recibidos por 
funcionarios y ministros de gobierno por una sola razón: 
promover el comercio de armas”. La organización ha 
recalcado que eventos como el DSEI actúan como lugar de 
reunión entre los regímenes más aterradores del mundo y las 
mayores compañías armamentísticas, dando como ejemplo el 

caso de Yemen,  en donde “los aviones de combate y las 
bombas del Reino Unido están desempeñando un papel 
central en la destrucción del país”. Cabe anotar que 
Amnistía Internacional ha acusado a España de ser el tercer 
exportador de armas al conflicto, después de Estados 
Unidos y Reino Unido.   
Desde CAAT y otras organizaciones anti-militaristas se han 
organizado numerosas acciones y eventos utilizando como 
soporte la música, representaciones teatrales, una vigilia 
con velas o exposiciones de arte donde confluyen obras de 
cientos de artistas con el propósito de sensibilizar a la 
sociedad del impacto devastador que entraña el comercio 
de armas en la vida de millones de personas.  
Desde aquí nos sumamos al rechazo que produce sabernos 
habitantes de Estados traficantes de armas y a los que 
incansablemente exigimos políticas que generen paz.  

— Paz y antimilitarismo — 

El martes 3 de octubre la presentación de la 

Agenda Latinoamericana correrá a cargo de 

Luisa Broto, vicealcaldesa de Zaragoza, en el 

Centro Joaquín Roncal a las 19,00 h. 

El sábado 21 de octubre a las 

13,30 horas, en la Plaza del Pilar, 

Feeding Zaragoza y otras 

entidades de la FAS cocinarán y repartirán comida 

para 5.000 personas. También habrá animación, 

música, actuaciones y actividades de sensibilización 

contra el despilfarro desde las 11 hasta las 17 horas.  

Los días 20 y 21 de octubre a las 19,30 horas, en el 
Centro Pignatelli (Pº de la Constitución 6, Zaragoza) y 
con entrada libre: 

~ Itinerario (y futuro) del proceso de paz en Colombia. 

Kristian Herbolzheimer.  

~ Nuevos puentes al exterior de Estados  Unidos (con 

Cuba, Irán, Vietnam...). Mariano Aguirre.  

Círculo de Silencio 6 de octubre y 3 de noviembre. 

Asamblea mensual de ASA: 4 de octubre. 

 

 

 

 

17, 18 y 19 de octubre 

en Teruel. 
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