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Hay alternativas y estas pasan, siempre y en primer lugar, por 

evitar la resignación. 

    El Salto (nº4 Agosto 2017) 

 En manos de la sinrazón 
Transcurría plácidamente el verano … Es decir, 
disfrutábamos de nuestras vacaciones, casi insensibles a 
los terribles temas que no se toman vacaciones, -los 
juegos de la guerra entre Trump y Kim Jong Un,  
refugiados, hambrunas-, cuando otro ataque terrorista 
más en el corazón de nuestra sociedad nos sacudió las 
conciencias. 

Nos hubiera gustado que estos hechos se hubieran 

analizado con la necesaria objetividad y prudencia. Sin 

embargo, hemos visto que se ha optado por el efectismo, 

la grandilocuencia, el arrebato, el chantaje emocional y … 

la “politización” del dolor. Todos estos elementos acaban 

con la “sensibilidad del espectador”, si es que aún nos 

quedaba alguna y, o bien nos dirigen la mirada a lo 

circunstancial , -relación entre las fuerzas de seguridad 

autonómicas o estatales, uso de un idioma u otro en las 

declaraciones-, o bien desatan los viejos fantasmas de la 

xenofobia y la islamofobia, siempre latentes en nuestra 

sociedad. 

 La tan reclamada unidad de la ciudadanía se diluye en 

una sociedad plural y compleja que no acaba de atisbar un 

mínimo ético común, ¿por qué no la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos?, que nos ayude hacer piña 

ante las amenazas, la violencia, la intolerancia.   

Nos encontramos consternados, asombrados, asustados, 

pero el llanto inevitable de los familiares no es noticia 

(no puede ser “la noticia”), la repetición una y otra vez de 

la película de los hechos no ayuda a su comprensión, 

generar un clima de catástrofe no colabora a solucionar 

las consecuencias, poner medallas a los cuerpos de 

seguridad no cierra heridas. 

 Sería terrible que estos atentados ayudaran a sacar lo 

peor de nosotros mismos y nos sumieran en la barbarie y 

la sinrazón. En ese caso, podríamos decir que los 

terroristas y extremistas de cualquier signo han 

conseguido sus propósitos: construir una sociedad herida, 

dividida, al borde del precipicio.  

Este siglo, que se encuentra a punto de alcanzar  su 

mayoría de edad, los 18 años, se enfrenta a sus peores 

fantasmas. Que no vienen de los desafíos de la ciencia, 

sino que residen en la necesidad de solucionar nuestras 

diferencias en un clima de paz, comprensión y diálogo. 

Hay tiempo para reaccionar.  

“El Asunto Doklam”y  la Resolución de 
Conflictos 

En las remotas cumbres de los Himalayas,  se reaviva estos 

días la amenaza de un viejo conflicto entre China e India.  

El inicio por parte de China de unas obras de 

modernización y expansión de una carretera situada en la 

planicie de Doklam, un área fronteriza entre Tíbet, el 

estado indio de Sikkim y Bután, ha provocado la ira del 

gobierno indio, que ha cruzado la frontera para impedirlas.  

India siempre ha considerado esta zona territorio de Bután, 

mientras que China reclama su soberanía amparándose en el 

tratado que firmó con Gran Bretaña en 1890 por el que se 

acordaba la delimitación fronteriza entre Tíbet y Sikkim.  

Por su parte, Bután es un pequeño reino cuya defensa 

militar depende del ejército indio, por lo que ambos países 

firmaron en 2007 un tratado de amistad que permite al 

ejército indio desplegarse en territorio butanés para detener 

cualquier intento de China de alterar el status quo 

fronterizo. Para China, tal despliegue es un acto de invasión 

territorial. Ahora, ambas partes han desplegado sus tropas, 

desencadenando el riesgo de un enfrentamiento armado.  

En 1962 ya se produjo otro conflicto de similares 

características y, desde entonces, persiste el desacuerdo 

entre ambos países sobre varios puntos de la frontera.   

Los conflictos son la salida lógica a la combinación de 

intereses particulares e interdependencias. No obstante, 

afrontar un conflicto con sabiduría, implica situarse en él 

libres de agresividad, mirarse de forma sincera y reconocer 

cómo estamos contribuyendo a su existencia, centrarnos en 

comprender las causas en vez de los resultados y observar 

cómo posiblemente hemos dejado de pensar en los demás y 

su bienestar para , así,  sembrar otras semillas. 
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Agosto electoral en África  
A lo largo del mes de agosto se han celebrado elecciones en tres de los 
países más relevantes de África, Ruanda, Kenia y Angola.  
En Ruanda, en las elecciones del 4 de agosto, tal como estaba previsto, el 
presidente de Ruanda, Paul Kagamé, fue reelegido para un tercer mandato 
tras obtener cerca del 98% de los votos a su favor. Desde que en 1994 asaltó 
el poder por las armas, él y una camarilla de allegados cada vez más 
escasos, gobiernan este pequeño y poblado país del centro de África 
mediante el terror y la opresión.  
En Kenia, tras las elecciones del 8 de agosto en las que resultó reelegido el 
actual presidente Uhuru Kenytta hubo conatos de violencia por parte de 

partidarios del candidato derrotado, Raila Odinga quien, como en 2007 y 2013 denunció fraude electoral. 
Por su parte, en Angola las elecciones del 23 de agosto trajeron el relevo del actual presidente Jose Eduardo 
Dos Santos,sustituido por el candidato oficialista y ex –Ministro de Defensa João Lourenço. Este relevo supone 
una novedad en el panorama de permanencia en el poder de los presidentes africanos. 

 El etiope Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus primer africano 

Director General de la OMS 
El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, propuesto como candidato por el Gobierno 
de Etiopía fue elegido nuevo Director General de la OMS en la asamblea de este 
organismo e inició su mandato quinquenal el 1 de julio de 2017. 
Antes de ser elegido para este cargo, fue Ministro de Relaciones Exteriores de 
2012 a 2016 y Ministro de Salud de 2005 a 2012. Asimismo, ha sido Presidente del 
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; Presidente 
de la Junta de la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo; y Copresidente de 

la Junta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño.  
Como Ministro de Salud de Etiopía, el Dr. Ghebreyesus dirigió una iniciativa de reforma integral del sistema de 
salud del país, que incluyó la expansión de la infraestructura sanitaria, la creación de 3500 centros de salud y 
16.000 puestos de salud; reforzó el personal de salud con 38.000 agentes de extensión sanitaria; y puso en 
marcha mecanismos de financiación para ampliar la cobertura de los seguros de enfermedad. 

Sierra Leona: Inundaciones, un desastre anunciado 
Freetown es una ciudad apretada en un pequeño espacio entre las montañas 
y el mar, en un país con la mayor tasa de precipitaciones anuales en África. 
Así que es una ciudad habituada a las inundaciones. 
La desforestación, la urbanización descontrolada y la falta de previsión ha 
hecho el resto: 400 muertos y graves daños en las infraestructuras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de África 
 

Benín: Shongai, un ejemplo a seguir 
África, el continente más fecundo y biodiversificado del planeta, viene padeciendo desde hace siglos el acoso 
de los hombres blancos y algo más recientemente el de los amarillos que no cejan en su empeño de adueñarse 
de sus enormes recursos a costa del hambre, de las epidemias evitables y de la generación de conflictos 
tribales destinados a diezmarles. Desde hace algunos años en la República de Benín se está desarrollando con 
éxito un ambicioso proyecto de transformación socioeconómica con el apoyo del FFSA (Fondo fiduciario para 
la solidaridad africana) de la NEPAD (Nueva Alianza para el Desarrollo de África).  

Se trata de un proyecto integrador llamado Shongai cuyo objetivo central es la búsqueda y la obtención de la 
felicidad, un bien escaso y pocas veces alcanzado no solo en África sino en todo el mundo. Evitar el éxodo 
rural, la fuga de cerebros, la desesperanza de los jóvenes, la degradación ambiental, fueron los hitos centrales 
de una búsqueda que ya ha comenzado a dar sus frutos. Shongai nació para revertir un orden mundial marcado 
por el egoísmo, la ambición inescrupulosa y el desdén con que han sido tratados los pueblos africanos. 
Restaurar la dignidad de su gente, devolverle la confianza y la esperanza constituyen la base de esta valiosa 
experiencia. 

Shongai se propone y lo está consiguiendo recuperar la nobleza del trabajo agrícola ofreciéndoles a los jóvenes 
la posibilidad de elegir y no de sufrir esa actividad para que con una adecuada formación les permita la 
producción de ingresos para sus familias, para sus países y para el continente. Uno de los aspectos más 
importantes de este interesante proyecto es el de la formación de nuevos emprendedores comprometidos con 
la formación agrobiológica, la conservación y optimización de los suelos, basadas en la adopción de técnicas 
naturales de fertilización por medio de materias orgánicas, algo que ha derivado en la obtención de 
“supersuelos” sanos sin la adición de otros fertilizantes y que en definitiva contribuyen no solo al mayor 
rendimiento de los cultivos sino que favorecen también al mejor gusto y aroma de la producción.  

Un ejemplo indiscutiblemente valioso y digno de ser imitado.  

 



GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

Argentina: Agencia periodística Timbo 
“Escuchar es un acto revolucionario” 

PUEBLO QOM  

“Tenemos que empezar a escribir y rescatar nuestra 

propia historia” 

David García, docente y traductor Qom, del Centro de 

Estudios Superiores Bilingüe Intercultural de Pampa del 

Indio abogó por que la investigación histórica de los 

hechos vinculados al genocidio indígena sea realizada por 

los mismos indígenas, García indicó: “Para nosotros es 

muy importante porque demostramos otra realidad. Las 

interpretaciones que los investigadores han hecho, han 

sido un buen trabajo, pero a veces en la consulta no se 

interpreta bien los conceptos manejados por los técnicos 

entonces por ahí la respuesta no es lo que el investigador 

quiere plasmar”. 

En el mismo sentido, Raúl Mario Fernández, docente 

auxiliar indígena del pueblo Qom y representante del 

Consejo de Participación Indígena a nivel nacional, 

destacó: “Para nosotros es muy importante realmente 

porque si uno mira la historia de invisibilización que tuvo 

nuestro Pueblo, la verdad que a veces te deja muy triste. 

Porque nosotros fuimos partícipes de la formación de este 

Estado, desde el principio. Fuimos los que primero 

defendimos nuestros territorios y hemos participado de 

aquel llamamiento a la libertad desde un principio, desde 

1810, donde se empezó a gestar la patria libre. Bueno, los 

Pueblos Originarios nunca fueron considerados o 

respetados en su participación”. 

 

Bartolo Fernández, presidente del Consejo de 

Representantes de la Federación de Comunidades 

Indígenas del Pueblo Pilagá participó del encuentro y 

llevó al debate las dificultades históricas que vive el 

Pueblo Pilagá en el reconocimiento y acceso a la justicia 

vinculado a la Masacre de La Bomba, genocidio 

perpetrado por el Estado argentino en 1947. El dirigente 

pilagá sostuvo: “En esta jornada lo importante es saber lo 

que pasó, qué palabra tienen los hijos y los nietos de los 

masacrados, qué es lo que se sabe. Me parece que tienen 

que hablar los Pueblos Indígenas que saben 

profundamente lo que pasó”. 

Los dirigentes y referentes enfatizaron que este tipo de 

encuentros y la producción bibliográfica por parte de 

investigadores indígenas, colabora en el proceso de 

reconocimiento que el Estado y la sociedad civil debe 

realizar para con los Pueblos Indígenas. 

Agresiones a defensores y defensoras 
de derechos humanos en Colombia 
Por Colombia Informa 

Un informe de la organización “Somos Defensores, 

Programa No Gubernamental de Protección a Defensores 

de Derechos Humanos” recoge los perfiles de las y los 

líderes asesinados. El informe hace “un reconocimiento a 

su entrega y legado, especialmente a las 7 mujeres que 

perdieron la vida”. 

El informe, publicado a mediados de agosto, resalta que 

durante los primeros seis meses del presente año hubo un 

incremento del 30% en el número de homicidios a líderes y 

lideresas sociales en comparación al mismo periodo del 

2016. Esta denuncia advierte a las entidades del Gobierno 

pero sobre todo a los movimientos sociales acerca de los 

riesgos en un escenario de posconflicto que no les 

garantiza protección y se ha cobrado en este año 51 vidas.                

   

Según el informe, el problema radica en que no hay 

acciones contundentes del Gobierno para prevenir y 

proteger la vida de los líderes y lideresas sociales. Durante 

los primeros seis meses del 2017, la violencia paramilitar 

(59%) y desconocida (32%) ha atentado contra la vida e 

integridad de 335 personas por defender los derechos 

humanos y del medioambiente en Colombia. “Los sectores 

sociales que siguen siendo altamente victimizados en su 

liderazgo social son los indígenas, comunales y 

campesinos”, declaran. 

La investigación denunció que al menos 10 informes de 

entidades del Estado, la sociedad civil y centros 

académicos han señalado que los líderes sociales y 

defensores están en riesgo; sin embargo la corrupción que 

se ha descubierto en la Fiscalía, por ejemplo, protagoniza 

desde el mismo Gobierno agresiones contra estos actores 

sociales. 

Diversos voceros y líderes de la comunidad internacional 

han denunciado este hecho, como el representante en 

Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Todd 

Howland, así como Rémy Pagani, alcalde de Ginebra 

(Suiza), quien después de la visita hecha en el país 

manifestó en entrevista al Espectador que el Gobierno debe 

reconocer el paramilitarismo sin eufemismos, así como 

brindar protección a los líderes sociales y cumplir con el 

Acuerdo de paz. 



 

 

      
                                       

 

 

 

  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asa – Hoja informativa        septiembre 2017 

ASA 

Asamblea inicio de curso, martes,  12 de septiembre, 19:30 h. 

Círculos de silencio, viernes 1 de septiembre y 6 de octubre a las 20 h. Pl. de España( frente a la DPZ). 

"Audiovisuales para educar en valores. Convivencia". Curso de Manos Unidas dirigido al profesorado en activo.  

Centro de Profesores Juaan de Lanuza. Del lunes 11 al jueves 14 de septiembre. De 17 a 21 horas. 

Breves 
Los bosquimanos de la Reserva de Caza del Kalahari Central en Botsuana se han dirigido al Dalai Lama que habrá 
visitado su país en agosto denunciando la política brutal del Gobierno para con ellos: “Seguimos sin poder vivir en 
nuestras tierras libremente. El Gobierno hace que nuestros hijos tengan que pedir permisos para visitar a sus padres 
cuando alcanzan la edad adulta. Nos preocupa qué hará el Gobierno cuando estos mismos padres fallezcan.” 
Considerados furtivos en sus propias tierras son atacados desde helicópteros y golpeados. “La gente elogia al 
presidente Khama [presidente de Botsuana] como héroe de la conservación de la naturaleza, cuando ignora nuestra 
lucha y a los tribunales de nuestro propio país. Su Gobierno es feliz con que la minería tenga lugar en nuestra tierra 
ancestral.” (Survival International) 
Amnistía Internacional ha presentado el Informe Anual que publica cada año para poner en el punto de mira a los 
gobiernos que vulneran los derechos humanos en 159 países del mundo pensando que nadie les ve. 
“España también lo ha hecho: Se han procesado a personas que ejercían de manera pacífica su derecho a la libertad de 
expresión utilizando el delito de ‘enaltecimiento del terrorismo’. Hemos visto denuncias de nuevos casos de malos 
tratos, uso excesivo de la fuerza y expulsión colectiva de personas refugiadas por parte de agentes de policía. Y otras 
violaciones de derechos humanos que se detallan en el informe”. (Amnistía Internacional. Informe 2016-2017) 
La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), junto a casi dos centenares de organizaciones de nuestro país, se ha 
adherido a la defensa de Helena Maleno, perteneciente a la asociación Caminando fronteras, amenazada de muerte a 
raíz de su denuncia pública de la situación de amenaza y desprotección que sufren las personas defensoras de 
Derechos Humanos en la Frontera Sur española. 
“Desgraciadamente estas situaciones de violencia forman parte de la vida cotidiana de las personas migrantes en la 
frontera, dándose una situación de excepción democrática tal que incluso el hecho de hablar de Derechos Humanos en 
estos espacios de ‘no derecho’ es sentido por los Estados como una amenaza a sus intereses” (Caminando Fronteras) 

Cátedra de Cooperación: Máster Propio y Diploma de Extensión Universitaria 
en Cooperación para el Desarrollo 
El estudio comprende 60 créditos ECTS, repartidos en  tres módulos formativos, más 14 ECTS* de prácticas 

en cooperación y el trabajo fin de máster (6 ECTS). El primer módulo formativo, Fundamentos de la 

cooperación para el desarrollo, de 16 ECTS; el segundo módulo, Desarrollo sostenible, 12 ECTS; y el 

módulo tercero: Educación para el desarrollo y la ciudadanía global, 12 ECTS. 

La preinscripción se realizará en la página web de la Cátedra: 

http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-y-diploma-de-extensionuniversitaria-en-

cooperacion-para-el-desarrollo del 4 al 29 de septiembre. 

La matrícula se llevará a cabo entre el 2 y el 6 de octubre.(Coste: 600€ + 55€ de gastos de secretaría + seguro 

obligatorio de accidentes). 

El estudio es semipresencial y todos los materiales se proporcionan al estudiante a través de la plataforma 

on-line de la Universidad de Zaragoza.  

Habrá sesiones presenciales concentradas para aquellas materias y herramientas que así lo requieran, 

prácticas en ONGD (posibilidad de realizar prácticas en el Sur) 

Las sesiones presenciales se desarrollarán de octubre a mayo en la Facultad de Economía y Empresa, Edificio 

Lorenzo Normante, Campus Río Ebro (c/ María de Luna s/n). 

 *Creditos ECTS (sistema europeo de transferencia de créditos). 

http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-y-diploma-de-extensionuniversitaria-en-cooperacion-para-el-desarrollo
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-y-diploma-de-extensionuniversitaria-en-cooperacion-para-el-desarrollo

