
Ante la agresión que el ejército de Marruecos perpetró el 
viernes 13 de noviembre en la zona desmilitarizada del 
Guerguerat –en el sur del Sáhara Occidental, fronteriza 
con Mauritania– para expulsar a unos 50 civiles saharauis 
que mantenían bloqueada la carretera de acceso a Mau-
ritania desde el 21 de octubre, el Frente Polisario inter-
vino y ambas fuerzas intercambiaron disparos, aunque 
no se registró ningún herido. Ante estas situaciones lo 
fácil es llamar a las armas e imponer por la fuerza lo 
que no consigue la razón.  
 
Sin embargo queremos traer aquí la voz razonada y 
razonable de quienes solo aspiran a poder realizar 
su proyecto de vida en paz. 
 
“Vuelve el terror a los cuerpos de las saharauis. 
Vuelven a hacernos vivir la angustia de una ma-
sacre colectiva.  
La historia demuestra que los conflictos no se 
resuelven con violencia. La vida no se defiende 
con la muerte. El deber nacional no es morir, 
si no vivir para construir. Queridxs y compa-
ñerxs no alimentemos el sentimiento patrió-
tico suicida de nuestra gente. Llamemos a 
la cordura. Nuestras madres todas están 
reviviendo el horror que les hicieron vivir. 
Ahora, después de esta tregua, los que 
viven de la causa no irán a morir. Blan-
cos occidentales y norteafricanos aco-
modados en sus puestos políticos y con 

intereses empresariales. La carne de cañón como siempre 
es el pueblo. Y los pueblos queremos vivir. 

Por favor un discurso antibelicista como el que hemos teni-
do y con gente competente para dialogar es lo que necesi-
tamos. No queremos armas que esas no hablan, solo ma-
tan” Mi Netu. 
 

Desde ASA nos sumamos a las numerosas voces de la so-
ciedad civil española que exigen una solución pacífica de la 
situación y apostamos por el diálogo y la negociación para 
alcanzar una solución pacífica a la legítima aspiración de 
conformar la República Árabe Saharaui Democrática. 
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El corte de las líneas telefónicas y de Internet hacen difícil 
conocer el alcance de la ofensiva que el Ejército federal 
etíope está protagonizando desde el pasado miércoles en la 
zona de Tigray, situada al norte del país y fronteriza con 
Eritrea y Sudán. Lo que sí confirman varias fuentes, desde 
Adís Abeba y desde Mekele, la capital tigrina, es que se están 
produciendo enfrentamientos cerca de la región Amhara, con 
la que Tigray mantiene un contencioso territorial. El teniente 
general del Ejército etíope Birhanu Jula dijo en la televisión 
estatal que estaban trabajando para garantizar que el 
conflicto no se extendiera desde Tigray al resto del país. 

 África representa el 12,8 % de las innovaciones tecnológicas 
aplicadas en la vigilancia de enfermedades, el rastreo de con-
tactos, el tratamiento y otras esferas de atención médica. 
Sudáfrica, Kenia, Nigeria y Ruanda están a la vanguardia del 
desarrollo de TI, aplicaciones de impresión 3D y robótica. 
Ejemplo de ello es el robot Urumuri, que ayuda a examinar a 
los pasajeros en el aeropuerto internacional de Kigali en Ruan-
da, y que es solo una de las más de 120 innovaciones en la 
tecnología de la salud que los africanos están utilizando en la 
lucha contra la covid-19. 
 
Como apuntó el director de la OMS para África, Matshidiso 
Moeti, la covid-19 es uno de los desafíos de salud más graves 
actuales, pero también es una oportunidad para impulsar la 

innovación, el ingenio y el espíritu empresarial en tecnologías 
de salud que salvan vidas. Crear entornos adecuados será cla-
ve para que sigan prosperando las innovaciones africanas. 

En la hoja del mes de marzo nos hacíamos eco de las acciones 
del grupo fundamentalista islámico Ansar al-
Sunna (Seguidores del Ca-
mino Tradicional o Defen-
sores de la Tradición), en la 
provincia de Cabo Delgado 
al norte de Mozambique. 
En  la actualidad, este gru-
po se ha convertido en una 
pesadilla, no solo para los 
pobladores de la región y 
las autoridades locales y 
nacionales, sino también 
para las fuertes inversiones 
que distintas empresas 
energéticas, particularmen-
te la francesa Total, están realizando tras el descubrimiento 
de ricos yacimientos de gas y petróleo a unos sesenta kilóme-
tros de la costa.  

Entre enero y septiembre, Ansar al-Sunna ha realizado cerca 
de 360 ataques, casi el doble de los perpetrados durante el 

mismo tiempo en 2019 y ha 
consolidado su presencia 
entre la costa y el dominio 
sobre la ruta principal que 
corre de norte a sur de Cabo 
Delgado. Los yihadistas se 
han dedicado a destruir 
cualquier símbolo de la pre-
sencia del Estado, como 
edificios administrativos, 
centros sanitarios, escuelas 
y torres de comunicación, 
convirtiendo en imposible la 
posibilidad gobernar distri-

tos claves como Mocimboa da Praia, una ciudad de 30 mil 
habitantes que ha tomado en varias oportunidades. 
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En números anteriores hemos reflexionado sobre lo que 

supone la pandemia del COVID a las mujeres que están en 

situación de vulnerabilidad, por sus puestos de trabajo y la 

posible pérdida de los recursos económicos 

que supone tener trabajos “recortados” como 

medida de prevención ante posibles contagios, 

por acumular sobre jornadas laborales las 

jornadas de cuidados del hogar y de la familia 

de forma exclusiva, por no cesar el maltrato al 

que son sometidas, e incluso agravarse en 

condiciones de estar en la misma casa con sus 

agresores durante el tiempo de 

confinamiento….a todo ello se suma también la 

violencia institucional, como en Nicaragua, 

donde asegura Duarte, director del Instituto de 

Medicina Legal, que a lo largo de un año, los 

jueces nicaragüenses tipificaron como "faltas 

leves" el 77’5 % de las 33 535 denuncias procesadas por 

violencia intrafamiliar o abuso sexual, lo que incrementa el 

riesgo de que se produzcan casos de muerte, la inseguridad 

de las víctimas y la impunidad de los maltratadores en este 

país. 

Situaciones como ésta no están tan lejos de lo que ocurre en 

otros países como el nuestro, donde todavía se 

siguen nombrando mujeres muertas por 

violencia de género por parte de algunas 

administraciones públicas, a lo que son 

mujeres asesinadas. 

Esto es parte de lo que sostiene que la 

violencia de género se continúe dando, y es 

que responsable del golpe es quien lo propina, 

mas responsable de la protección a la víctima, 

y una tolerancia cero a cualquier tipo de 

violencia hacia cualquier ser humano somos 

todas y todos los que conformamos la 

sociedad, en Nicaragua y en el resto de países. 

De nuevo, todos los días son 25N para reclamar tolerancia 

cero a la violencia de género. 

La semana pasada se publicó la quinta edición de la Perspecti-
va Mundial sobre la Biodiversidad, un informe de la Conven-
ción sobre la Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones Uni-
das, que es un instrumento internacional nacido en 1992 y 
firmado por 196 países cuyo objetivo es vigilar la protección y 
el uso que se da a la biodiversidad del planeta: ecosistemas, 
especies y recursos genéticos. Pues bien, en esta ocasión, la 
CBD advierte que no se ha cumplido casi ninguno de los 
propósitos que se acordaron por primera vez en 2010. (…) 

No obstante, uno de los pocos puntos que sí se ha logrado 
parcialmente es el establecimiento de más áreas de protec-
ción terrestres y marinas: un 17% de la tierra y un 10% de los 
océanos. Y ahora se pide más: en concreto, una protección de 
aquí a 2030 de hasta el 30% del planeta.(…) 

Somos nosotros (países del norte) los que estamos destru-
yendo el planeta y hacemos pagar el precio a quienes menos 
contribuyen a ello.  Son ellos ( pueblos indígenas) precisa-
mente, los que poseen una mayor biodiversidad, hasta un 
80% de la misma, y desempeñan un papel indispensable en la 
conservación del planeta, según resalta la propia ONU en su 
Declaración sobre los Pueblos Indígenas 

En esta controversia, numerosas voces piensan que las dos 
posturas —proteger la Tierra y respetar a los pueblos nati-
vos— no son irreconciliables y que, de hecho, no puede ir una 
sin la otra. (…) Según Eric Dinerstein, director del programa 
de biodiversidad: "Tenemos solo una década para abordar 
tres crisis existenciales: la pérdida masiva de biodiversidad, el 
colapso climático y el colapso del ecosistema. Las soluciones 

a estos problemas son interdependientes, por lo cual solo 
protegiendo cerca del 50% podemos salvar una biosfera vi-
viente”. 

 La solución más simple para salvar la vida en la Tierra es em-
poderar y financiar a los pueblos indígenas para que sean los 
administradores globales de una biosfera vibrante. 

 

Lola Hierro. El País. 18 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unos activistas por el clima de la asociación Extinction Rebellion sostienen 

una pancarta con el lema 'Las vidas indígenas importan' durante una protes-

ta para visibilizar la situación de los pueblos originarios en la Amazonia en la 

plaza Trafalgar de Londres, Reino Unido, el 5 de septiembre de 2020. TOBY 

MELVILLE REUTER 

https://www.cbd.int/gbo5
https://www.cbd.int/gbo5
https://elpais.com/elpais/2019/07/18/planeta_futuro/1563476528_598253.html
https://elpais.com/elpais/2019/07/18/planeta_futuro/1563476528_598253.html
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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Todos los años en  la hoja informativa mensual de ASA 

del mes de diciembre aparece un proyecto para su 

financiación a través de aportaciones de los socios. Este 

diciembre vamos  a proponer el mismo del pasado año.  

Desde hace 28 años, el Centro de Formación de Tatemoë 

acoge durante 2 años completos a 20 familias, hombres, 

mujeres  y sus hijas e hijos, y les ofrece formación teórica y 

práctica en  agricultura y carpintería ganadería, gestión, 

sanidad, higiene, francés, alfabetización, transformación de 

productos, costura a máquina, bordado, tricotado, educación 

cívica, apertura de espíritu a los problemas de la sociedad, 

derechos y deberes del ciudadano, jardinería, animación 

campesina. 

El centro de Tatemoë es una propiedad de 107 hectáreas, con 

unas instalaciones de 14 viviendas, 1 capilla, dos salas para 

formación de adultos y niños (dos cursos de Primaria), 1 taller 

para material, 1 almacén, 1 taller de carpintería, 1 establo 

para bueyes, 2 pozos. 

Para el año 2021, el proyecto tiene un presupuesto de 

9.504€ que se invierten en la mejora de las infraestructuras, 

la compra de materiales, la adecuación de las instalaciones y 

su  mantenimiento, así como  otros gastos necesarios para el 

correcto funcionamiento del Centro.  

Las cuentas a las que podéis hacer vuestras aportaciones son: 
Ibercaja: ES91 2085 0103 9303 0074 7780 
Caja Rural de Teruel: ES18 3080 0065 1622 8920 8015 
Fiare ES22 1550 0001 2100 0232 1529 
ASA está declarada de Utilidad Pública y los donativos 

desgravan en la Declaración de la Renta. 

¡CONVOCATORIAS!  

Asamblea 

mensual  

22 DICIEMBRE 

19,30 

Publicación subvencionada por 
 el Ayuntamiento de Teruel 

Vox exige recortes en los fondos para cooperación, igualdad y juventud para apoyar el presupuesto de Zaragoza https://
www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/11/24/vox-exige-recortes-en-los-fondos-para-cooperacion-igualdad-y-
juventud-para-apoyar-el-presupuesto-de-zaragoza-1406858.html?
utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web 
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