
El inicio de un nuevo año es el momento de echar la vista 
atrás y plantearnos nuevos retos para el periodo que se 
abre ante nosotras. En esta mirada atrás, 
nos acordamos de aquel lejano 1985 en 
que ASA nació para ofrecer un cauce a 
los sentimientos solidarios comparti-
dos por gran parte de la sociedad 
aragonesa impulsando la coopera-
ción con organizaciones de los paí-
ses y pueblos del sur, movilizando 
la conciencia solidaria en nuestra 
comunidad y favoreciendo el tra-
bajo en común con las organizaciones de la FAS. 

Después de 35 años,  nos enfrentamos a nuevos 
retos que cuestionan la vigencia de nuestra orga-
nización. Las crisis migratorias, las alertas me-
dioambientales, las amenazas a la paz y los 
derechos humanos, la creciente desigualdad, 
la intolerancia y la polarización de nuestras 
sociedades,  configuran un nuevo escenario 
que justifica nuestra labor y reafirma nuestra 
apuesta por una sociedad más solidaria y 
equitativa.  

Como decía la presidenta de la FAS en el 
acto de celebración de los 25 años, “ La 
Cooperación al Desarrollo es ahora más 
necesaria que nunca como una herra-
mienta clave en el desarrollo sostenible 
y la coherencia de políticas, en dialogo  

con colectivos, actores, movimientos… interiorizando el 
cambio y estableciéndose como una política social pública, 
como un instrumento principal para garantizar la cohesión 

social”. 

Cumplir 35 años significa que durante 
este tiempo hemos logrado conectar 
con un amplio grupo de personas que 
valoran nuestra labor y que siguen con-
fiando en los principios con los que naci-
mos. Todo esto nos permite mirar al 
pasado con orgullo por todo lo realizado 
y al futuro con esperanza ante los retos 

que  se nos plantean. 

Estad atentos a los actos que se van a programar para 
celebrar este aniversario. 
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—  N o t i c i a s  d e  Á f r i c a  —  

Los premios Right Livelihood reconocen cada año la labor de 

un grupo de personalidades cuya trayectoria se destaca por 

haber promovido cambios sociales, por denunciar 

importantes problemáticas mundiales o ser líderes de luchas 

sociales. El premio reconoce a personas u organizaciones, 

“que trabajan con valentía para solucionar los problemas que 

aquejan al mundo”.  

Los  ganadores del premio Right Livelihood Award 2019 son 

Aminatou Haidar, del Sáhara Occidental; Guo Jianmei, de 

China; Davi Kopenawa y la Asociación Yanomami Hutukara, 

de Brasil, y Greta Thunberg, de Suecia.  
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La activista ruandesa Victoire Ingabire 
ha recibido el Premio Internacional de 
Derechos Humanos 2019. Galardón que 
le otorgan en reconocimiento a su lucha 
por los derechos humanos, el diálogo y 
la construcción de la paz en Ruanda. 
Esta lucha le ha hecho pasar 16 años en 
el exilio y 7 en la cárcel acusada de 
traición y de negar el genocidio de los 
años 90. 
Recogió el galardón su familia puesto 
que ella, a pesar de haber sido liberada 
hace dos años, sigue prisionera en su 
país.  

El premio ha tenido una gran 
repercusión a nivel internacional, no así 
en nuestro país. Multitud de medios 
africanos de diversos países, 

como Benín TV, se hacen eco a través 
de la noticia recogida en agencias 
panafricanas, como AfricaNews, o 
internacionales, como la AP. 
 
También ha salido publicada en medios 
internacionales: desde el New York 
Times o The Washington Post, pasando 
por la BBC británica y la BBC Swahili; 
además de los medios de la diáspora 
africana, como Jambo News, de 
Bélgica, o Black Agenda Report, de 
Estados Unidos. 

Haití ha estado luchando contra la austeridad y la corrupción 
gubernamental desde el año 2018. Los levantamientos 
comenzaron en julio de ese año, cuando el FMI exigió 
recortes en los subsidios del gobierno al combustible a 
cambio de casi 100 millones de dólares de reembolso del 
préstamo. Los precios de la gasolina subieron a 5$ por litro, 
cuando la mayoría de la población sobrevive con 2.41$ por 
día.  
Los manifestantes incluyen entre sus reivindicaciones la 
renuncia del presidente Jovenal Moïse, así como de su 
gabinete. Exigen el castigo a los políticos corruptos que han 
robado millones al pueblo haitiano, dejándolos en continua 
miseria. Y, por último, exigen el fin de la intervención del FMI, 
el fin de la austeridad y un plan para enfrentar la crisis 
económica haitiana. 
 

 

https://beninwebtv.com/2019/12/rwanda-lopposante-victoire-ingabire-interdite-de-quitter-le-pays/
https://www.africanews.com/2019/12/06/rwanda-far-from-respecting-human-rights-grounded-ngabire-jabs/
https://apnews.com/066fc9ed7463366a988ef0b0c71da214
https://www.nytimes.com/aponline/2019/12/06/world/africa/ap-af-rwanda-opposition-leader.html
https://www.nytimes.com/aponline/2019/12/06/world/africa/ap-af-rwanda-opposition-leader.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/rwanda-opposition-leader-says-she-was-barred-from-traveling/2019/12/06/3102546e-1842-11ea-80d6-d0ca7007273f_story.html
https://www.bbc.com/news/topics/cwlw3xz0zdet/rwanda
https://www.bbc.com/swahili/habari-50685475
https://www.jambonews.net/actualites/20191210-rwanda-victoire-ingabire-laureate-du-prix-international-des-droits-de-lhomme/
https://www.jambonews.net/actualites/20191210-rwanda-victoire-ingabire-laureate-du-prix-international-des-droits-de-lhomme/
https://www.blackagendareport.com/victoire-ingabire-walks-knife-edge-rwanda
https://www.blackagendareport.com/victoire-ingabire-walks-knife-edge-rwanda


—  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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El cambio climático llena titulares estos días, con una COP 
que se convierte en escenario privilegiado para las grandes 
corporaciones y unos gobiernos que siguen mil pasos por 
detrás de lo que la urgencia ambiental 
requeriría. Pero, más allá de los gases 
de efecto invernadero, hay otras caras 
de esta crisis ecológica global de las 
que nadie habla. La destrucción 
ambiental por parte de la industria es 
una de ellas. 
 Se trata de paraísos industriales 
donde contaminar, envenenar y 
acaparar agua sale muy barato, con 
consecuencias catastróficas para los territorios donde se 
ubican. Centros de producción deslocalizados que sostienen 
el consumismo global a costa de explotación laboral y 
destrucción ambiental. 
 
Denunciar esta situación y tejer alianzas para frenarla es el 
objetivo con el que se ha organizado la Caravana de 
denuncia de impactos sociales y ambientales en México 
(#ToxiTourMexico) Son comunidades y organizaciones que 
están en la primera línea de los conflictos ambientales del 
siglo XXI. En estos pueblos se cruzan la situación de 
emergencia social por el desempleo, la precariedad y la 

violencia, con la emergencia ambiental y de salud. Ahora que 
la crisis climática abre noticieros, no podemos seguir 
invisibilizando a las víctimas de la crisis ecológica generada 

por el sistema capitalista.  
 
Las luchas de las comunidades que 
están en la primera línea del conflicto 
ecológico nos dan una enorme 
responsabilidad para seguir 
trabajando por el fin de la impunidad 
corporativa y los tratados 
comerciales.  
 

Las salidas a la crisis ecológica tendrán que basarse en 
grandes transformaciones políticas y económicas que 
impulsen transiciones ecosocialistas, pero también serán 
imprescindibles transformaciones cotidianas desde lo local y 
comunitario. Para ello tenemos mucho que aprender de las 
comunidades que llevan décadas de lucha resistiendo y 
construyendo alternativas a la destrucción ecológica que 
generan las corporaciones. 
 
4/12/2019 
Júlia Martí Comas, forma parte del consejo de redacción de 
VIENTO SUR y es investigadora de OMAL 

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 año, por problemas 

de coordinación no se ha publicado en la hoja de diciembre 

de 2019  y aparece en la de este mes.  

Desde hace 28 años, el Centro de Formación de Tatemoë 

(Tchad) acoge durante 2 años completos a 20 familias, hom-

bres, mujeres  y sus hijas e hijos, y les ofrece formación teóri-

ca 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 cam-

pesina. 

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 2020, 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 desgra-

van en la Declaración de la Renta. 

tg://search_hashtag/?hashtag=ToxiTourMexico


Organizaciones de Comercio Justo hacen un llamamiento al 

consumo responsable 

 

Con motivo de las fiestas navideñas, la Coordinadora Estatal 

de Comercio Justo recuerda a la ciudadanía que es necesario 

reducir los elevados niveles de consumo para disminuir el 

impacto ambiental y evitar la consolidación de situaciones 

profundamente injustas como la explotación laboral o la 

mano de obra infantil. 

 

También hace un llamamiento a la sociedad para que, en caso 

de realizar compras, opte por alternativas que respeten los 

Derechos Humanos de quienes producen los artículos y 

garanticen la protección del medio ambiente. 

 

El actual modelo consumista y de producción es insostenible. 

La alta demanda de consumo generada en las sociedades 

occidentales consolida situaciones injustas e inhumanas 

como la explotación laboral y precarización del trabajo, 

problemática que vive casi un tercio de la clase trabajadora 

(780 millones de personas) con ingresos por debajo del 

umbral de la pobreza. O situaciones cercanas a la esclavitud 

que sufren unas 25 millones de personas. Casi el 70% de ellas 

trabajan en sectores como la agricultura, la pesca o la 

minería. En cuanto a la explotación laboral infantil, que 

afecta a 152 millones de niños y niñas, 7 de cada 10 

menores lo hacen en la agricultura. 

 

En nuestro país, el consumo de Comercio Justo en 2018 

superó los 77 millones de euros. Pese al aumento de las 

ventas, España, con una media de gasto en Comercio Justo de 

1,67 euros por persona en el último año, sigue a la cola en 

relación al resto de países europeos. En España existen 75 

tiendas de Comercio Justo gestionadas por las organizaciones 

de la CECJ. 
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¡CONVOCATORIAS!  

— N o t i c i a s  C O N G D E  y  C o n v o c a t o r i a s  —  

 
Círculo de silencio 

Viernes, 3 de enero,  
Zaragoza,  

Plaza de España, 
8  de la tarde 

Asamblea mensual 
de ASA  

28 de enero 
 

19,30 horas 

 

10 de enero:  Mesa redonda  

Presentación 

 XXXV Ciclo de cine 

Centro Joaquín Roncal  

19 horas 

 12, 19, 26 de enero y 2 de 
febrero XXXV Ciclo de cine 
a las 18 h en C.C. 
T.Sanchez Punter 

23 de enero: Presentación Proyecto Sacha-Inchi a las 19 h en 
C.C. T. Sánchez Punter.  Actuación del grupo La Almeta. 

http://comerciojusto.org/tiendas/
http://comerciojusto.org/tiendas/

