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La siria Idlib, ciudad anti-militarista 
Agotada por la lucha armada y la presencia de grupos 
extremistas,  la ciudad siria de Idlib, nos ofrece una 
lección de construcción de paz a través de iniciativas 
civiles locales. Ciudadanas y ciudadanos corrientes han 
decidido buscar respuestas a nivel local,  demostrando 
ser capaces de administrar sus asuntos civiles y de 
hacer retroceder el extremismo.  

La ciudad había sido tomada por facciones armadas 

islámicas en 2015, y desde entonces, ha permanecido 

bajo en un régimen de represión donde se suceden las 

violaciones de derechos humanos. En respuesta a ello, la 

sociedad civil ha trabajado para conformar un Consejo 

Local de civiles cualificados y emprender acciones 

humanitarias, tales como la reconstrucción de escuelas 

o la formación de personas voluntarias para coordinar 

el tráfico.  

Destaca una presencia fuerte de las mujeres como 

agentes de cambio, quienes desde sus propios grupos y 

organizaciones como la Association of Educated Women 

(Asociación de Mujeres Educadas), desafían las normas 

y prácticas que censuran su libertad,  les prohíben salir 

de casa sin la compañía de un hombre o mostrar la cara. 

Asimismo, desempeñan labores de formación, han 

establecido centros de cuidado y producen comida 

casera para mujeres que no pueden dejar sus hogares. 

Esta luminosa suma esfuerzos continúa ampliándose, 

más aún desde que en 2016 y como resultado de una 

gran presión, las facciones islámicas cedieron a la 

creación del Consejo Local, y pudo celebrarse un 

proceso electoral legítimo y transparente. Meses más 

tarde y a pesar de las enormes dificultades, el Consejo 

administra un importante número de servicios 

municipales, incluidos agua, defensa civil, transporte, 

electricidad, comunicaciones, agricultura y medio 

ambiente.  

No se trata de la única iniciativa de este tipo en el país, 

no obstante, es una de las primeras. Su próximo 

objetivo es lograr que las facciones armadas abandonen 

los tribunales y demás instancias de carácter jurídico, 

como son los registros civiles. 

No es otra ola de calor más 
Los medios de comunicación están dedicando estos días 
páginas y minutos a hablar de la ola de calor -que cada año 
parece adelantarse más al verano en España- pero solo de 
forma excepcional se apunta al cambio climático. 

Estos récords que se producen año tras año,solo puede 

explicarse en el marco de las subidas globales de 

temperaturas provocadas por el cambio climático.  

Los informes del Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC) ya señalaban el aumento del número y la 

intensidad de las olas de calor, así como el agravamiento  de 

los episodios de sequías y del número regiones afectadas 

por la disminución de la precipitación. Los datos confirman 

que el año pasado la temperatura global se situó 1,1 grados 

por encima de la que había en la era preindustrial. El pasado 

2016, además, fue 0,07 grados más caliente que 2015, cuyas 

altas temperaturas ya fueron un motivo de alarma mundial. 

Este panorama, consecuencia del modelo de desarrollo 

consumista - capitalista, exige tomarse en serio el asunto y 

ponerse a trabajar en alternativas claras y creíbles: reducir 

nuestros niveles de consumo y de contaminación, apostar 

por las energías limpias, optar por medios de transportes 

alternativos al coche, impulsar una agricultura de 

proximidad y  no perder de vista la sostenibilidad y el 

impacto de todas nuestras acciones. Son medidas eficaces, 

sencillas, fáciles de aplicar  que no pueden demorar su 

implantación.  

Ante nosotros tenemos  el reto de tomar en nuestras manos 

la lucha diaria por un modelo de vida sostenible.. 

Solidaridad: Permitir que otro se sienta útil 

haciéndole creer que nos está ayudando. 

  Revista satírica Mongolia 
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Fomento de la lectura en Nigeria 
Ha nacido en Nigeria la plataforma Okadabooks para fomentar la lectura con dispositivos electrónicos. Dicha 
plataforma permite que los autores ofrezcan directamente sus trabajos para lectores que pueden descargarlos 
a un bajo precio en formato de libro electrónico. 
La plataforma pretende extenderse en el mercado africano y ya ofrece más de 13.000 libros para 100.000 
inscritos. Hace una década, la tasa de alfabetización de adultos en el país era del 54%.  

Cumbre sobre el río Nilo 
Uganda acogió el pasado 22 junio, en Kampala, una cumbre a la que asistieron los 
presidentes de Uganda, Egipto y Etiopia, para acordar una política común sobre el uso de 
las aguas del rio Nilo.  
Los mandatarios de esos tres países. junto con todos los países afectados por el rio Nilo, 
que también han sido invitados a la cumbre, esperan llegar a un acuerdo sobre las grandes 
líneas de colaboración. 
La situación es bastante tensa entre los diferentes gobiernos, por varias razones: el 
crecimiento de las poblaciones, el cambio climático, el desarrollo de las infraestructuras 
y la degradación medioambiental. 
Los países más enfrentados sobre el uso de las aguas del Nilo, son Egipto y Etiopia. Esta 
disputa está retrasando la oportunidad de un acuerdo aprobado por todos. 

Sahel: la Gran Muralla Verde cumple diez años 
Hace exactamente una década los miembros de la Unión 
Africana pusieron en marcha oficialmente el programa “Gran 
Muralla Verde entre el Sahara y el Sahel”. El objetivo es muy 
preciso: levantar una gran barrera de árboles y plantas, frenar 
los nefastos efectos del cambio climático, conservar el 
patrimonio rural y mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de esta inmensa lengua de arena.  Un proyecto muy 
ambicioso que, cuando esté terminado, abarcará cerca de 15 
kilómetros de ancho y más de 7.700 kilómetros de largo y 
cruzará de este a oeste 11 países africanos: Senegal, 

Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea, Etiopía y Yibuti. 
Está previsto que el proyecto de la Gran Muralla Verde esté terminado en 2027. En los últimos 9 años solo se 
ha completado un 15 por ciento, sobre todo en Senegal. En este país ya se han plantado 11 millones de árboles 
y se han recuperado 27.000 hectáreas de tierra perdida.  
En el Sahel viven unos 450 millones personas, muchas de ellas atrapadas por la dureza del cambio climático, y  
una galopante desertificación, lo que dificulta enormemente el cultivo de alimentos y la supervivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de África 
 

UBUNTU, una cultura africana de solidaridad 
¿Qué es Ubuntu? Según la reflexión de la sudafricana, Barbara Nussbaum, es la capacidad, dentro de la cultura 
africana, de expresar la compasión, la reciprocidad, la dignidad, la armonía y la humanidad por el interés de 
construir y mantener una comunidad con justicia y una mutua preocupación.  

Ubuntu no es solamente una filosofía africana, sino una espiritualidad y una ética de vida tradicional africana. 
En su obra “No future whithout forgiveness” (No hay futuro sin perdón), Desmond Tutu describe una persona de 
Ubuntu como una persona segura de sí misma que está abierta, disponible para los demás y que las apoya. 
Aunque la sociedad africana haya sido fuertemente despojada de este valor primitivo, el núcleo de su filosofía 
sigue siendo un auténtico motivo para forjar una plataforma mundial de paz. 

La filosofía de Ubuntu proviene de la comprensión de que la vida de cada uno está profundamente ligada a la 
del otro y de la ELECCIÓN de utilizar el PODER personal para comprometerse con el bien común, por oposición 
a la creación del bien individual aislado. La filosofía de Ubuntu es muy clara. La creación de la riqueza común 
enriquece a cada uno y cuando cada uno se enriquece, cada uno es feliz y la paz reina. El contraste es igual de 
cierto cuando se utiliza el poder personal para empobrecer a los demás con el propósito de crear riqueza y 
poder personales. Hay que reconocer que el abuso de poder proviene de un espíritu humano enfermo, 
disfuncional y narcisista que crea una imagen inflada de uno mismo y busca apoyar esa imagen. Eso se expresa 
mediante elecciones comunes, políticas, económicas y científicas, así como en las relaciones entre personas, 
pueblos y países. El mayor fracaso ético de toda la historia es dar a las empresas el estatus de una persona 
moral. A través de ellas, la tecnología y las instituciones financieras han amplificado el impacto destructivo 
que el espíritu humano ejerce sobre el planeta, otras formas de vida y sobre los propios humanos. En un 
reciente informe de Oakland es sorprendente comprobar cómo los programas económicos del Banco Mundial se 
han convertido en una herramienta para el empobrecimiento de África por las mismas personas que van 
“ayudar” a África por distintos motivos. 

 



GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

  Derrota de las multinacionales 
mineras. El Salvador 

Dos países latinoamericanos de pequeña superficie 

están dando al mundo una lección ejemplar de política 

protectora del medio ambiente y de la salud de su 

población: Costa Rica y El Salvador. Costa Rica 

prohibió la explotación del oro a cielo abierto. El 

Salvador acaba de prohibir la explotación minera 

metálica. 

 

La ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador, 

aprobada en marzo, es el fruto de una lucha de más de 

diez años de las organizaciones sociales, las 

comunidades contaminadas por la minería, 

agrupaciones políticas, sociedades científicas y las 

autoridades religiosas. En efecto, en el año 2005, se 

creó La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de 

El Salvador; surgió también la M4, con el mismo 

objetivo: Luchar contra la minería metálica financiada 

y desarrollada por empresas multinacionales. 

Un año después de denunciar en los sindicatos, en las 

cooperativas y en los barrios, la contaminación 

ambiental, el envenenamiento del río San Sebastián, 

lograron grandes movilizaciones de la población contra 

la actividad minera en el país. 

En diciembre de 2006, La Mesa redactó un proyecto de 

ley que presentó ante la Asamblea Legislativa, cuyo 

objeto es prohibir la minería metálica en el país. 

Para concitar la atención de la población salvadoreña 

en las acciones contra la minería, fue muy útil la 

declaración que en 2010 emitió el Programa de Medio 

Ambiente de las Naciones Unidas: “El Salvador es el 

segundo país de mayor deterioro ambiental en Las 

Américas después de Haití”. 

La “ley de prohibición de la Minería Metálica” 

determina en sus diez primeros artículos la prohibición 

de la minería metálica, el cierre de todas las minas de 

esta naturaleza y elimina las licencias otorgadas 

anteriormente. 

En su artículo 2 recoge expresamente  “la prohibición 

de las actividades de exploración, extracción, 

explotación y procesamiento, ya sea, a cielo abierto o 

subterráneo”. 

Empresas españolas se lucran con el 
control de migrantes 

Diversos gobiernos de la UE utilizan a los y las migrantes 

como moneda de cambio en beneficio de sus propios 

intereses. Corporaciones y empresas se lucran del control 

en los pasos fronterizos. Los gobiernos criminalizan a las 

personas que huyen del hambre y las guerras, lo dice un 

informe de Podemos..  

El informe “Externalización de fronteras. Impunidad y 

excepción en la diplomacia del euro” -elaborado por la 

Oficina Europarlamentaria de Podemos- denuncia el 

negocio de empresas que están detrás de lo que se 

denomina “lucha contra la inmigración clandestina”, la 

militarización de las rutas migratorias, terceros países que 

utilizan a personas migrantes como moneda de cambio y 

beneficios económicos y normas que vulneran derechos 

fundamentales. Europa necesita migrantes para su mercado 

laboral y su modelo productivo, pero los quiere sin 

derechos.          

El informe parte de la premisa que  más de un millón largo 

de personas han llegado a Europa desde mediados de 2015 

huyendo de guerras, hambre o el cambio climático. 

Representan sólo el 0,2% de los 500 millones que pueblan 

la UE. Entre 2007 y 2013, la UE gastó 2.000 millones en 

seguridad fronteriza, tres veces más que en protección a 

refugiados y solicitantes de asilo, según el texto. 

    
La militarización de las rutas migratorias, los dispositivos 

de vigilancia, la externalización de fronteras, los Centros 

de Internamiento para Extranjeros (CIEs) o el recorte 

creciente de derechos migratorios no buscan evitar que 

lleguen migrantes, sino que lleguen los que necesita el 

sistema productivo europeo, pero previamente quebrados, 

asustados, despojados de derechos, sabedores de la 

fragilidad de su estancia y de los riesgos de no asumir su 

papel en los nichos secundarios del capitalismo europeo en 

los que están llamados a compensar el aumento de la 

explotación  mediante unas tasas de rentabilidad del capital 

en descenso tendencial desde hace décadas. 

Junto a estas medidas se endurecen las condiciones de 

entrada y permanencia para nacionales de terceros países, 

se recorta el derecho al asilo, se reforma las leyes sobre 

extranjería, se levantan muros con concertinas y se firman 

acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito de los 

flujos migratorios. En definitiva, falta voluntad política y 

de un paradigma que prioriza la seguridad y que cronifica 

la situación de los países de origen frente a otras 

soluciones. Con su gestión, la UE y sus Estados miembros 

han convertido una crisis migratoria en una crisis política, 

de fronteras y de derechos. 
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Asa – Hoja informativa        julio - agosto  2017 

ASA 

Asamblea inicio de curso: martes 5 de septiembre, 19:30 h. (Sede de ASA, C/ Carmen, 28, pral. dcha.) 

Círculos de silencio, viernes 7 de julio  y 4 de agosto a las 20 h. Pl. de España( frente a la DPZ). 

Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza. Máster de Cooperación.  

Inscripciones: 1ª fase: del 26 de junio al 14 de julio. 2ª fase: del 4 al 29 de septiembre. Matrícula: entre el 2 y el 6 de octubre.  

Información: http://catedradecooperacion.unizar.es/sites/default/files/Informacion%20master.pdf  

Breves 
UNION EUROPEA 

El presidente de la Comisión Europea, J.C. Juncker presentó, tras el Brexit, cinco escenarios para resituar a la UE y 
establecer su futuro. La sociedad civil consideró que sus propuestas no son suficientes y demanda compromisos que 
respondan a los retos que enfrentamos. Más de 250 organizaciones sociales europeas, que unen fuerzas desde 
distintos sectores: juventud, derechos humanos, medioambiente, desarrollo, mujeres, grupos anti discriminaciones, 
incluida la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, demuestran que otra Europa es posible y presentan el 
pasado junio en Bruselas: Un sexto escenario es posible. Urge una Europa que garantice los derechos humanos dentro 
y fuera de nuestras fronteras, que apueste por la democracia y la justicia, y respete el planeta.            

ESPAÑA 
El presidente de la CONGDE compareció el 20de junio en el Congreso de los Diputados a invitación de la Comisión de 
Cooperación Internacional. Llevó nuestras reflexiones sobre el camino que ha de construir la Agenda 2030; una ruta 
hacia un país comprometido con el desarrollo de las personas -en España y en cualquier lugar del mundo-, y con la 
protección del planeta que habitamos. Y finalizó con una referencia al día de las personas refugiadas: “hacemos  una 
llamada urgente a la garantía de los derechos de las personas refugiadas a su acogida  y a la protección de quien busca 
refugio y una vida mejor; pero también a la responsabilidad que tenemos en el origen de las crisis de las que huyen 
65,6 millones de personas. Tal como establece la Agenda 2030, apostar por políticas que afronten esos problemas de 
manera integral es urgente”. 
 
FRANÇOIS HOUTART: UN PENSAMIENTO AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD  
A principios del pasado mes de junio falleció  el filósofo, sociólogo,  teólogo y humanista François Houtart. 
Belga de nacimiento, se hizo ciudadano del mundo sufrido y haciendo suyo el grito de los oprimidos volcó su 
producción teórica en la construcción de un pensamiento alternativo y liberador que acompañase el andar de nuestros 
pueblos del Sur.  Sociólogo vinculado a la tradición del marxismo crítico, combinó sus valores con la esencia de los 
principios del sacerdocio en conciencia y práctica, como un verdadero teólogo de la liberación. Elaboró un 
pensamiento altermundista y fue gran impulsor de los encuentros del Foro Social Mundial de Porto Alegre y del Foro 
Mundial de Alternativas. 

Asamblea anual de ASA 

El pasado 21 de junio celebramos la asamblea general anual de ASA. 

En primer lugar, utilizando la metáfora de nuestra organización como un cuerpo humano, 

realizamos un chequeo parte por parte. Vimos que el aspecto general es saludable, formado 

por personas curtidas, con experiencia y basando su actividad en el trabajo voluntario. Ha 

reabierto la sede de Teruel y sigue manteniendo un considerable número de afiliadas/os lo 

que demuestra su robustez y fortaleza. Los sentidos nos funcionan perfectamente y somos 

sensibles a los problemas que afectan a nuestras sociedades, en la cercanía y en la 

distancia. Nuestro estado nutricional es bueno y tratamos de conseguir los medios 

necesarios para realizar nuestra labor de apoyo a los socios locales. Por otra parte, 

mantenemos nuestra mente abierta a nuevas formas de relación, redes sociales, 

principalmente, si bien necesitamos formación en estos temas. 

En la evaluación de comisiones, la comisión de proyectos informó de su concurrencia a 

todas las convocatorias públicas que se  realizan en Aragón y la aprobación de muchas de 

ellas. La comisión de difusión valora positivamente las publicaciones que se hacen a lo 

largo del año, por su parte la comisión de educación trabaja en la elaboración del ciclo de 

cine y la actualización de la exposición de la mujer “La historia tejida con hilos violeta”.  

ASA sigue ostentando la presidencia de la FAS.  

En cuanto a propuestas, se aprobó someterse a una auditoría de Transparencia y Buen 

Gobierno para obtener el sello que certifique estos aspectos. 

" Mira, los 
árboles son; las casas 
que habitamos 
permanecen 
fielmente.  
 Sólo nosotros  
pasamos de largo 
sobre todas las cosas  
como una ráfaga de 
viento. 
Y todo conspira para 
acallarnos,  
a medias por 
vergüenza quizás 
a medias con  
alguna secreta 
esperanza." 
Rainer Maria Rilke 

 

http://catedradecooperacion.unizar.es/sites/default/files/Informacion%20master.pdf

