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Justicia fiscal 
El 3 de abril se cumplió un año de la publicación de los 
“Papeles de Panamá” que desvelaron una larga lista de 
nombres que mantenían sus ingresos en paraísos fiscales 
eludiendo así la responsabilidad de pagar impuestos en sus 
países. El escándalo fiscal ha ayudado a mantener en la 
agenda mediática el problema de la evasión fiscal, pero aún 
muy lejos de resolverse. 
Estos años de crisis nos hemos cansado de escuchar que 

“no hay dinero” mientras se ofrecía una llamada 

“regularización fiscal” (en realidad una amnistía) que 

permitía a las personas que habían evadido su fortuna a 

paraísos fiscales, sin declararla en el país, poder repatriar 

ese dinero legalmente sin coste apenas. Precisamente 

cuando el Estado ha necesitado aumentar los ingresos en 

el erario público, para afrontar las consecuencias de la 

crisis económica, se han permitido esas conductas 

insolidarias y faltas de ética.  

En España la utilización de 15 paraísos fiscales por 

fortunas y grandes empresas genera unas pérdidas de 

unos 1.550 millones de euros, cantidad equivalente al 58% 

del déficit del fondo de reserva de las pensiones previsto 

para este año 2017. Cifra casi equivalente al presupuesto 

de cooperación al desarrollo. 

La evasión fiscal provoca pobreza y desigualdad y se 

deben tomar internacionalmente medidas para evitar la 

competencia fiscal a la baja, facilitar la transparencia, 

luchar contra el fraude y exigir el intercambio automático 

de información fiscal y financiera.  

El sistema tributario es la herramienta más poderosa que 

poseen los Estados para redistribuir la riqueza y luchar 

contra la desigualdad y, por tanto, contra la pobreza. Por 

ello, ante los insuficientes presupuestos del Estado en 

gasto social es necesario saber cómo se recauda y si 

quienes más tienen son quienes más aportan al erario 

público según los principios de progresividad y suficiencia. 

Es preciso difundir una cultura de la responsabilidad fiscal 

que repercuta en los beneficios de cumplir con las 

obligaciones tributarias por un modelo social más justo. 

Porque la ciudadanía que queremos forjar un mundo más 

equitativo, con igualdad de oportunidades para todas las 
personas, ha de cimentarse en gentes que crean en el bien 

común y que aporten con responsabilidad según sus 

capacidades. 

Campaña 2017 de  
Objeción Fiscal al Gasto Militar 

Un año más ha comenzado la campaña de la renta de 

Hacienda, a las pocas horas de enterarnos, con la 

presentación de los Presupuestos Generales del Estado, de 

que "Defensa" dispara el suyo un 32% por el gasto en 

armamento y por la necesidad de presentar ante el nuevo 

gobierno de Trump un incremento de la aportación 

española a la OTAN. 

La Objeción Fiscal al Gasto Militar (OFGM) es la no 

disposición a colaborar con el Estado en los gastos de 

preparación de guerras y mantenimiento de la estructura 

militar, el ejército y otros cuerpos armados, desobedeciendo 

activamente en el momento de realizar la declaración de la 

renta (IRPF).  

Consiste técnicamente en desviar una parte de estos 

impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un 

progreso social solidario. La OFGM es una campaña de 

Desobediencia Civil, y como tal se encuadra en la tradición 

y estrategia de la Noviolencia. 

Este año, ante el aumento en Zaragoza de las objeciones 

fiscales la administración tributaria ha enviado 

requerimientos individualizados para dejar sin efecto 

nuestra desobediencia fiscal.  Frente a esta persecución 

generalizada por parte de Hacienda  demostrada en la 

campaña fiscal del año pasado, llamamos a una objeción 

ciudadana masiva por una pequeña cantidad simbólica que 

reduce al mínimo el coste por esta acción pero amplifica al 

máximo nuestros motivos políticos por el desarme mundial. 

Date el gusto de desobedecer al gasto militar por solo 10 

euros. 

Este año la declaración se ha de realizar a través de la 

página web de la Agencia Tributaria, para guiarte en la 

realización de la objeción te dejamos la siguiente dirección 

web https://enpiedepaz.org/objecion-fiscal/    

Hay que decir lo que hay que decir pronto,  

Con las menos palabras posibles 

Que sean posibles los imposibles. 

   Gloria Fuertels 
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Camerún: Otra herencia colonial no resuelta  
Las consecuencias del reparto colonial reaparecen con cierta frecuencia 
en el continente africano. Uno de sus últimos exponentes es Camerún, 
donde la población anglófona se siente discriminada por parte del 
Gobierno y de la mayoría de habla francesa. Las protestas, con poco 
recorrido mediático, amenazan con generar inestabilidad en la zona. 
Durante más de tres meses las dos regiones anglófonas de Camerún 
continúan sometidas a un apagón de Internet. Las comunicaciones por 
correo electrónico y a través de las redes sociales han sido sometidas a 

los intereses del Gobierno de Paul Biya, que lleva en el poder 34 años. Bancos y cajeros automáticos han 
dejado a miles de ciudadanos sin servicio, afectando económicamente a cientos de empresas. Ambos servicios 
fueron cortados en respuesta a las protestas masivas contra la marginación que sufren estas zonas y por la 
imposición del francés en las escuelas locales y en los tribunales. 

Conakry, capital mundial del libro 
El título, de carácter anual, lo otorga la UNESCO en reconocimiento a la 
calidad de los programas presentados para promover la difusión del libro, 
fomentar la lectura y la industria editorial. La selección se realiza por tres 
organizaciones internacionales que representan los tres principales 
sectores de la industria del libro: la Unión Internacional de Editores (UIE), 
la Federación Internacional de Libreros (IBF) y la Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA). 
Así pues, desde el 23 de abril de 2017 al 22 de abril de 2018, la capital 
guineana llevará a cabo un intenso programa para promover la lectura y 

divulgar y fomentar el mundo del libro en el país. 

Rodrigue MUGARUKA, premio Goldman del Medioambiente 
El congoleño Rodrigue MUGARUKA KATEMBO, conservador jefe del parque 
VIRUNGA y miembro del Instituto congoleño para la conversación de la naturaleza 
(ICCN), recibió el pasado 24 de abril, en San Francisco el premio Goldman 2017 de 
Medioambiente para la zona de África. Se le ha otorgado este premio por su 
investigación sobre la corrupción y sobornos en el intento de realizar sondeos 
petrolíferos en el parque Virunga por parte de la sociedad británica SOCO 
internacional. Este premio, 125.000 $,  es otorgado cada año a los defensores del 
medioambiente en el mundo a título individual.   
El parque Virunga, está clasificado por la UNESCO como patrimonio mundial y 
constituye una de las reservas naturales más antiguas de África. Se extiende en el 
Kivu-norte (este de la RDC) en la frontera del Congo con Uganda y Ruanda y 

alberga, en sus 800.000 hectáreas, una biodiversidad excepcional, entre otras especies los gorilas de montaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de África 
 

XIV Edición del Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger 
El cine volverá a unir los continentes de África y Europa gracias al Festival de Cine Africano de Tarifa–Tánger 
(FCAT-2017), que celebrará su edición número 14 entre el 28 de abril y el 6 de mayo en ambas ciudades. Esta 
cita con los cines de África es el único evento cinematográfico celebrado en simultáneo entre África y Europa 
y además, el FCAT es el único festival especializado en cine de África existente en el mundo hispanohablante. 

La programación del FCAT presenta en esta edición setenta títulos de películas procedentes de África, mundo 
árabe no africano y sobre temáticas africanas. Veinte de esos títulos, tanto en competición como en secciones 
paralelas, serán estrenos en España y uno de ellos tendrá en Tarifa su estreno mundial. El festival se 
inaugurará con la película Félicitè, del franco-senegalés Alain Gomis, Oso de Plata de la Berlinale 2017 y 
ganadora también del Etalon Yenega (mejor película) del FESPACO 2017, el mayor festival de cine del 
continente africano. El FCAT, aparte de sus habituales secciones competitivas y no competitivas, programará 
asimismo una retrospectiva de la obra de Gomis en esta edición. El festival también pondrá el foco sobre la 
cinematografía tunecina contemporánea y dedicará unas sesiones de cine etnográfico a producciones andaluzas 
que abordan temas africanos. 

La programación en Tánger será del 30 de abril al 5 de mayo, con proyecciones cinematográficas y debates en 
la Cinémathèque de la ciudad, además de actividades paralelas como El árbol de las palabras y proyecciones 
del Espacio Escuela, un programa que trabaja con los colegios y los institutos para acercar el cine y la realidad 
africana a los alumnos andaluces. En esta edición, grupos seleccionados de estudiantes participarán en 
‘Aperitivos junior”, unos encuentros a corta distancia  con los cineastas con el ánimo de que los escolares 
puedan saber de primera mano qué significa hacer cine en el continente africano creando un espacio de 
reflexión y crítica ameno. 



GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

Nadie detiene el avance de los paras 
en Chocó 

A finales de marzo, fueron asesinadas cuatro personas en 
el caserío de Carrá, en Litoral de San Juan, al sur del 

Chocó. Según testimonios que recogió la Defensoría del 

Pueblo, los asesinatos habrían sido cometidos por el 
ELN como represalia porque hacía 15 días, hombres de 

la banda criminal conocida como los Urabeños y 

rebautizada como Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
(AGC) habían pasado la noche en el caserío. "Nos 

acusaron de ser colaboradores", contó un sobreviviente. 
Era literalmente una muerte anunciada.. 

la Defensoría del Pueblo ha enviado 27 oficios al 

Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a las autoridades 

locales para alertar sobre la avanzada de esta banda 

criminal en Chocó. Cada uno de los informes narra 

detalladamente los crímenes que están cometiendo y 

muestra cómo estos sucesores de los paramilitares están 

emprendiendo una estrategia de conquista de territorios 

que antes eran dominados por las FARC, específicamente 

del Frente 57 y están enfrentándose en una guerra contra 

el ELN.  

Hoy -ante la aparente pasividad del Gobierno, las Fuerzas 

Armadas, la Gobernación y las respectivas alcaldías- las 

AGG tiene intimidadas a las poblaciones de 15 de los 30 

municipios del Chocó, incluyendo Quibdó. 

En varios oficios, la Defensoría resalta que por muchos 

de los lugares por donde han avanzado las AGC hay 

puestos de control de la Armada y el Ejército o de 

Policía. A pesar de que comunicado tras otro, la 

Defensoría pide “medidas urgentes e inmediatas de 

protección para la comunidad”, también señala la falta de 

acciones contundentes para prevenir más riesgos y 

contener el avance de estos grupos.  Lo que sucedió en 

1997 cuando entraron los paramilitares al Chocó se repite 

una vez más. 

La Defensoría alerta sobre una arremetida de las AGC y 

el ELN desde diciembre del 2016 y los primeros meses 

del 2017 que ya tienen presencia en 15 de los 30 

municipios de Chocó. En la primera semana de febrero, 

los pobladores negros de Cocomacia alertaron sobre el 

avance de estructuras paramilitares de AGC desde la 

región del Bajo Atrato a Bahía Solano y Nuquí. También 

denunciaron presencia de miembros de esa estructura en 

cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bellavista, 

en Bojayá, que habrían llegado para aprovechar el 

espacio que dejaron las FARC. 

Con la firma de los acuerdos de paz, la impunidad de los 

„paras‟ ha devuelto a Colombia la inseguridad, los 

desplazamientos y el acoso a la población civil. 

Garantizar los derechos indígenas 
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas cumple 10 años en 2017, pero queda 

mucho por hacer para garantizar la total protección de las 

comunidades aborígenes. Con este motivo se está celebrando 
un encuentro en Nueva York entre el 24 de abril y el 5 de 

mayo. 

Más de 1.000 delegados indígenas de todo el mundo se van a  

reunir en la 16 sesión del Foro Permanente de las Naciones 

Unidas para las Cuestiones Indígenas, que este año se 

concentra en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, adoptada por la Asamblea General hace 10 años. 

Representantes de pueblos aborígenes en la reunión señalaron 

que “en estos diez años se han logrado avances en la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas, pero 

quedan muchos problemas por resolver”.  

 

“El día de la adopción de la declaración, hubo un gran cambio 

en el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas”, destacó la presidenta del foro, Mariam Wallet 

Aboubakrine, de Mali, en la apertura del mismo el miércoles 

24 de abril, “pero todavía quedan muchos desafíos por delante 

para lograr que se implemente la declaración y que se 

aplique”. 

Entre los puntos más destacados de la Declaración figura el 

artículo 19, que subraya la importancia de contar con el 

consentimiento de las comunidades indígenas en todo aquello 

que les afecte: “Los estados están obligados a consultar y 

cooperar con los pueblos indígenas para obtener su 

consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar e 

implementar medidas legislativas o administrativas que los 

afecten”. Lo que comprende el derecho a las tierras, territorios 

y recursos de las comunidades. Se reconoce que “el 

conocimiento tradicional de los ancianos es fundamental para 

asegurar un desarrollo sano de las poblaciones y asegurar la 

protección del medio ambiente”. 

En esta línea, los pueblos indígenas son “aliados 

fundamentales” en la lucha contra el hambre, la inseguridad 

alimentaria y la pobreza “por sus abundantes conocimientos 

ancestrales y buenas prácticas”, según dijo Graziano da Silva 

en su discurso al Grupo Global de Jóvenes Indígenas. 

Y por otro lado, sabemos que la falta de reconocimiento de 

sus derechos en la gestión de los recursos naturales y la 

marginación que sufren los coloca en una posición muy 

vulnerable. Según el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la ONU, los pueblos indígenas constituyen el 

cinco por ciento de la población mundial, pero representan el 

15 por ciento de las personas más pobres del mundo, lo que 

explica su mal estado de salud y la discriminación que sufren. 



 

 

      
                                       
 

 

 

  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s  e m o s  

Asa – Hoja informativa         mayo  2017 

ASA 

Asamblea mensual: martes, 30 de mayo, 19:30 h. 

Círculos de silencio, viernes 5 de mayo, a las 20 h. Pl. de España( frente a la DPZ). 

 

SIP.  La convivencia amenazada. Anhelos y radicalismos. 19:30 h. Centro Pignatelli 

Identidades y religiones, Jesús María Alemany y  Flaminia Giovanelli, viernes 5 de mayo  

Manolo Fortuny de nuevo en la brecha 

Con alegría podemos decir que Manolo Fortuny se ha recuperado de sus achaques y se encuentra de 
nuevo en la brecha en su parroquia de Kyabé. 

Lo primero que le sorprende en su reencuentro con el Chad es el calor: “La bofetada de calor al salir del 
avión en N’Djamena ha sido descomunal. He salido de París con 7 grados de temperatura y he bajado la 
escalerilla del avión en N’Djamena con 41 hermosos grados. (2/04/17).  Lo del apabullante calor tiene 
también sus ventajas. He lavado mi ropa de viaje y en dos horas estaba seca en el tendedero de la 
residencia”. (4/04/17)  

Enseguida se tiene que adaptar a la vida africana: Como no tengo vehículo propio y todos los 
compañeros están en su trabajo, estoy aprendiendo a negociar con los “Klando-man” (moto-taxi) para 
dos encargos que tenía que realizar en la capital. Aquí en la capital está más desorganizado este tipo de 
servicio. (4/04/17). La falta en los autobuses de WC de emergencia le da un aire de precariedad 
importante al viaje de manera que las paradas a lo largo del camino se realizan a capricho del chófer o 
por reclamo virulento de alguno de los pasajeros que grita desde el fondo del autocar. (6/04/17) 

A su llegada a Kyabe toma enseguida contacto con la realidad: Hemos encontrado un tiempo para 
hablar Erbi y yo sobre los temas más importantes de este tiempo de ausencia. El más importante ha 
sido para mí algo que no imaginaba hace 10 meses  que pudiese entrar tan a fondo en mi manera de 
ver y concebir nuestra presencia en Kyabé, me refiero a la creación de un centro educativo llevado por 
los jesuitas (un Instituto en que los últimos 3 años de estudios estarían dedicados a enseñanzas técnicas 
y profesionales) (…),en mi viaje a Palma una Fundación local se ofreció a financiar dicho proyecto. 
(7/04/17). 

Y la vida sigue: “El encuentro con los demás amigos y amigas de Kyabé va siendo un goteo incesante de 
alegría y muestras de cariño. He hablado por teléfono con Jean Ngabó, en Tatemoë: iré a verlos 
mañana”. (7/04/17) 

Acto de sensibilización 6 de mayo 

“Nos movemos por Nepal” 
El sábado 6 de mayo, desde las 18:30 h., en el CSC 

Luis Buñuel, (Paseo Echegaray y Caballero, 18) 

ASA (Acción Solidaria Aragonesa) convoca un acto 

de sensibilización a favor de un hogar de acogida 

para niñas en Nepal. 

El proyecto trata de restituir el derecho a la 

salud, la educación y la salud de  niñas y 

adolescentes de las clases más desfavorecidas, 

que se han visto obligadas a abandonar su hogar y 

a trabajar y ser explotadas. 

Actuarán “Danzas del Mundo”, los gaiteros de 

Sestrica y el grupo Bunkkers 77.   

Los fondos que se obtengan en dicho acto se 

destinarán al proyecto del Centro de Acogida en 

Katmandú, Nepal. 

¡¡Os esperamos!! 

Sábado 6 de mayo,  18:30 a 21:30 h 

CSC Luis Buñuel  
(Paseo Echegaray y Caballero, 18) 

 

Nos movemos por Nepal 


