
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres por la 

Paz y el Desarme (24 de mayo), y ante el horror que 

nos provocan la represión que está ejerciendo el 

ejército Israelí contra la población palestina de Gaza 

que protesta contra la instalación de la Embajada 

americana en Jerusalén y los bombardeos, 

muertes y sufrimiento que desde 2011 hace 

frente la población siria,  reivindicamos el 

pacifismo y la solidaridad como las únicas vías 

justas para relacionarnos. 

Por este motivo, mostramos nuestro más 

profundo rechazo a que las fuerzas armadas 

americanas estén haciendo uso de la base 

área de Zaragoza para bombardear  Siria. 

Una base cuyo cierre viene exigiendo la 

ciudadanía, año tras año. No nos 

cansaremos de protestar para que ni un 

ápice de territorio aragonés sea utilizado 

para facilitar guerras, ni matanzas en 

nombre de nada, del mismo modo que 

no nos cansaremos de objetar contra 

el (mal)gasto militar practicado por el 

Estado español. 

Son muchas las formas en que mujeres de todo el 

planeta vienen organizándose para poner fin a todo tipo 

de conflictos armados, denunciando sus consecuencias y 

forjando redes de apoyo, que demuestran que la única 

forma de vencer la fragmentación social, es cultivar la 

ayuda y lo común. Estas líneas son también un 

homenaje a todas ellas: antimilitaristas, creativas, 

constructivas y generalmente, anónimas. 
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—  N o t i c i a s  d e  Á f r i c a  —  
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La Alianza para la Soberanía Alimentaria en África (AFSA, 

por sus siglas en inglés) lanzó el pasado 26 de abril un 

informe sobre la situación de las semillas en todo el con-

tinente. En este informe se denuncia la apropiación cor-

porativa de las semillas y de los sistemas de semillas de 

los agricultores africanos. Coincidiendo con el Día Mun-

dial de la Propiedad Intelectual y bajo el lema «Sin pro-

piedad intelectual de la vida, las manos fuera de las se-

millas africanas», el informe documenta el cambio de 

políticas de los gobiernos hacia el acaparamiento de las 

semillas en manos de las empresas multinacionales en 

todo el continente, en contraposición con las obligacio-

nes internacionales que tienen los estados de proteger 

los derechos de los agricultores y conservar la biodiver-

sidad agrícola. 

El informe muestra cómo estas políticas peligrosas avan-

zan rápidamente y cómo se resisten los agricultores. 

Bajo el título «Resistir la toma de control corporativa de 

los sistemas de semillas africanos y la construcción de 

sistemas de semillas gestionados por agricultores para la 

soberanía alimentaria en África» se traza el camino a 

seguir para construir un movimiento continental para 

salvaguardar las semillas africanas. 

La agricultora zimbabuense y coordinadora general de 

La Vía Campesina, Elizabeth Mpofu, denuncia que los 

organismos regionales están desarrollando normas so-

bre  semillas comerciales, que sólo benefician a corpora-

ciones como Syngenta y Monsanto. Las semillas indíge-

nas no están reconocidas. La carrera para apropiarse de 

los derechos de propiedad intelectual de las semillas 

está en el centro del problema y las organizaciones de la 

sociedad civil de todo el mundo coinciden en que no 

debe haber propiedad intelectual sobre la vida. Sin em-

bargo, los gigantes de las semillas están utilizando los 

procesos de regionalización de la política para apoderar-

se de los derechos de propiedad de las semillas y del 

material de plantación de los agricultores, y se intenta 

criminalizar las prácticas tradicionales de los agriculto-

res. 

Nigeria ocupa el tercer puesto en la lista de países con mayor 

pérdida de manto vegetal en los últimos 25 años. Los nigerianos 

vieron desaparecer 102.410 km2 de bosque. No obstante, si ex-

pandimos el radio de impacto, diversas investigaciones colocan a 

otros cuatro Estados africanos en la lista de los diez países con 

mayores pérdidas vegetales (en miles de hectáreas): Sudán (589), 

Tanzania (403), Zimbabue (327) y el Congo (311). Las poblaciones 

conocidas con el calificativo de «refugiados medioambientales» se 

ven desprovistas de productos alimenticios y están obligadas a 

buscar una vida más digna para ellos y sus familias en lugares co-

mo Europa, donde se unirán a otros refugiados con causas distin-

tas pero con consecuencias similares: la pobreza, el hambre y la 

desesperación. 

El viernes, 17 de mayo, el Ministerio de Defensa informó de la 

muerte del soldado de Infantería de Marina Antonio Carrero Jimé-

nez de 27 años, cuando participaba en un convoy militar en Malí y 

el vehículo en el que  viajaba con otros tres militares españoles se 

salió de la carretera. Según la información, dos de sus compañe-

ros han resultado heridos y uno ha salido ileso. 

El ejército español está en Mali participando en la misión EUTM 

con un total de 292 efectivos. Cuando se le preguntó a la ministra 

qué hacían nuestros soldados en Mali, respondió, “defender la 

seguridad de nuestras familias, de las familias españolas, defender 

nuestro marco de  convivencia”, en definitiva “defender“ los  in-

tereses de España”. 

Desde 1958, cada 25 mayo, mañana, se celebra el Día de África, el 

African Freedom Day, el Día de la Libertad de África. Los líderes 

políticos africanos reunidos en Accra, Ghana, dieron los primeros 

pasos para una liberación y una esperanza que, desgraciadamen-

te, los datos actuales – a veces tan descarnados – no dejan entre-

ver. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, presenta 

algunos datos: Los 10 países más pobres del mundo están en Áfri-

ca; millones de africanos no tienen alimentos para sobrevivir; 46 

años es la esperanza de vida en África subsahariana, 22 años me-

nos que la media mundial; en África están 40 de los 50 países me-

nos desarrollados del mundo; en el continente hay 5 millones de 

refugiados, más de la mitad son niños. Tendríamos que tener pre-

sentes estas cifras cuando vemos a los inmigrantes y refugiados 

que llegan a nuestro país y a los países europeos. 



La Mesa Social Minero-
Energética y Ambiental por 
la Paz de Colombia ha 
manifestado su profunda 
preocupación por la grave 
situación a que han sido 
s o m e t i d a s  l a s 
comunidades aledañas al 
Proyecto Hidroituango en 
el Cañón del Cauca. 

El Proyecto hidroeléctrico, 
que embalsa el rio Cauca, 
abarca 22.365 hectáreas 
para el embalse y todas las 
obras complementarias; 
está a cargo de Empresas Publicas de Medellín –EPM- que 
comenzó la construcción en el año 2009. 

Desde el inicio de las obras las comunidades cercanas no se 
han visto beneficiadas por el proyecto, por el contrario, EPM 
género muchas expectativas que no ha materializado. El 
proyecto no ha generado empleo y está produciendo enormes 
impactos socio-ambientales. Las obras han afectado a la 
población minera y campesina, por cuanto el Río Cauca, del 
que están siendo desplazados, es parte de su modelo 
económico de subsistencia. La construcción y posterior 
operación del proyecto hidroeléctrico impide realizar minería 

artesanal en esta zona, 
todo lo cual afecta los 
patrones culturales de 
convivencia de las 
c o m u n i d a d e s  y 
destruye los proyectos 
de vida de múltiples 
familias. 

A lo anterior se suma 
que aún hay víctimas 
del conflicto armado 
por desenterrar de las 
riberas del río Cauca, 
no es posible el llenado 
de la represa sin 

completar una búsqueda exhaustiva de cadáveres y de los 
desaparecidos en la zona.  

Además, se ha producido el asesinato de varios defensores de 
los derechos humanos y  opositores al megaproyecto 
hidroeléctrico Hidroituango.  

La MSMEyA por la Paz exige entre otras demandas, que se 
garantice tierras y proyectos productivos para las familias que 
perdieron sus medios de vida, así como  una información 
veraz y oportuna sobre lo que realmente está sucediendo con 
este megaproyecto. 
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Es una de las consignas coreadas la mañana del domingo 27 

de mayo en Zaragoza en la plaza de La Seo. La convocatoria 

era una forma de apoyo al encierro, que un grupo de decenas 

de inmigrantes y refugiados llevan a cabo desde hace un mes 

en la Escola Massana de Barcelona, para denunciar el trato y 

las trabas burocráticas que tienen que padecer. 

Las reivindicaciones se recogen en un amplio manifiesto con 

temas como la derogación de la ley de extranjería, la 

obtención de la nacionalidad sin examen, el 

empadronamiento sin restricciones, así como el 

reagrupamiento familiar. También la prevención contra la 

violencia machista traspasada por el racismo institucional y 

social, el cierre de los CIEs, la vulneración de los DD.HH. en las 

fronteras o el regreso a la salud universal. 

El manifiesto concluye reclamando la solidaridad de toda la 

sociedad, que se materializa a través del apoyo y difusión de 

las movilizaciones emprendidas por migrantes y refugiados. 

Facebook: 12N-Sin Racismo-ZGZ 

—  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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La noticia de una investigación policial por un presunto desvío 

de fondos e irregularidades en las subvenciones de 

Cooperación Internacional de la Diputació de Barcelona, 

interpuesta en 2015 y que ahora está siendo instruida en el 

correspondiente juzgado ha motivado un fuerte comunicado 

de la CONGDE. En su día La fede.cat (Coordinadora de ONGD 

catalana) hizo pública su preocupación y demandó la 

investigación y esclarecimiento de estos hechos. 

   La Red de Coordinadoras Autonómicas y la Coordinadora 

estatal, el 25 de mayo manifiesta su total repulsa si finalmente 

la Justicia demuestra que se han producido delitos tales como 

malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones 

por parte de las administraciones públicas o de terceras 

personas. Como en otras ocasiones -caso Blasco en la 

Comunidad Valenciana, desvío de fondos destinado a Haití por 

parte de la Fundación de la Federación Española de Fútbol, 

etc.- las ONGD consideran inaceptables que algunos recursos 

que han de servir para combatir la desigualdad, la pobreza y 

las vulneraciones de derechos humanos puedan ser utilizados 

de forma irregular o fraudulenta. 

 Así mismo reiteran su absoluto compromiso con la 

transparencia en el uso de los fondos para Cooperación 

Internacional y exigen a las administraciones públicas absoluta 

transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la 

gestión de fondos para la Cooperación, provenientes de sus 

impuestos. Pues las ONGD son las primeras interesadas en que 

exista un rendimiento exhaustivo de cuentas a la sociedad 

tanto a nivel financiero como del impacto y logros de la 

Cooperación Internacional. 

   Van a seguir atentamente el progreso de las investigaciones 

para seguir defendiendo la Cooperación Internacional y sus 

valores ante cualquier intento de fraude, desvío de los 

objetivos o instrumentalización de la Cooperación 

Internacional. 

CIRCULOS DE 
SILENCIO 

1 DE JUNIO 
20:00  

PLAZA DE ESPAÑA 
(ZARAGOZA) 

ASAMBLEA ANUAL DE ASA 

12 de junio /martes 

Asamblea General de fin de curso.  

Se celebrará también Asamblea 

General Extraordinaria para la 

renovación de cargos de la Junta. 

Después compartiremos una 

merienda cena. 

Primera convocatoria: 17h 

Segunda convocatoria: 17,30h 

Lugar:  ASA 

Exposición colectiva 

11,12,13,y 14 de junio 

 

Sala de exposiciones 

de la Cámara de 

Comercio de Teruel 

 

Organiza; Teruel con 

las personas 

refugiadas 

En beneficio de 

Proctiva Open Arms 

y CEPAIM Teruel 

— C o n v o c a t o r i a s  —  

https://reasaragon.net/jornadas-2018/  
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