
Cumbre Mundial Humanitaria 
Coincidiendo con la llegada con cuentagotas de los 
primeros refugiados a nuestro país, en Estambul tuvo 
lugar la primera Cumbre Mundial Humanitaria. Acudieron 
a Estambul más de 9.000 personas de 173 países, 55 
jefes de Estado y de gobierno, miles de organizaciones 
de la sociedad civil y muchas empresas del sector 
privado. 

Como telón de fondo los cerca de 60 millones de 

personas que se han visto forzadas a abandonar sus 

hogares debido a la violencia. Ante este abismo en el que 

nos encontramos no conseguimos entender que no se 

tomen medidas urgentes, firmes y reales que respondan 

a la gravedad de la situación y se pongan en grave riesgo 

las vidas de miles de personas, muchas de ellas mujeres y 

niños. 

Aunque todo el mundo parece estar de acuerdo sobre la 

insostenibilidad de la situación actual, a la hora de la 

verdad, la mayoría de los Estados no se comprometen a 

cambiar las reglas del juego. Sería interesante que se 

rechazaran los acuerdos ilegales como el firmado con 

Turquía, o se paralizara la venta de armas a países que 

violan los derechos humanos. Los Estados deben ser los 

primeros en asumir responsabilidades y garantizar la 

integridad y la vida de las personas.  

Los primeros refugiados han llegado a Zaragoza pero, 

como señaló el coordinador de Cruz Roja en Zaragoza, 

Fernando Pérez Valle en la rueda de prensa, en primer 

lugar, debemos sacar a las personas del foco mediático y 

respetar su privacidad. Por otro lado, no conviene olvidar 

que  el 86 por ciento de los refugiados se concentra en 

países en vías de desarrollo y muchos huyen del 

militarismo de sus territorios de origen, por lo que hemos 

de evitar actitudes xenófobas y racistas. 

En la rueda de prensa que dieron al llegar se encontraban 

acompañados de refugiados procedentes de Ucrania, 

Guinea Conakry y República Centroafricana para 

visibilizar una situación que se da en la vida diaria de 

nuestra comunidad. 

Esperamos que se sigan cumpliendo los compromisos que 

hemos adquirido y que la recepción de refugiados 

permita ofrecer un futuro digno a personas que hoy viven 

en condiciones de extrema vulnerabilidad y precariedad. 
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Nos envejece más la cobardía que el tiempo. Los años solo 

arrugan la piel pero el miedo arruga el alma.   

     Facundo Cabral 

La casa de papel de los hermanos nadie. 

Obra de teatro a favor de los refugiados 
Presentada por TEATRO MAYÉUTICO, “La casa de Papel de 
los Hermanos Nadie (una historia real)” es una obra de 
teatro que aborda la dolorosa experiencia de los refugiados 
condenados a emigrar por causa de la guerra. Como todas 
ellas, sanguinarias, que responden a intereses de potencias 
preocupadas por defender sus parcelas de poder político o 
económico, más que cuidar la vida de los ciudadanos que 
componen el propio país.   
TEATRO MAYÉUTICO “BELLEZA E IDEOLOGÍA” asume el 
compromiso de crear acciones artísticas no sólo 
fundamentadas en valores teatrales, estéticos o teóricos, 
sino también implicadas en procesos sociales de la 
actualidad. 

4 de Junio a las 18,30h en la Sala Venecia, C/ 
Lasierra Purroy, 8.Organizado por la Plataforma Social 
de Torrero con la colaboración de Acción Solidaria 
Aragonesa y el Ayuntamiento de Zaragoza y 
patrocinado por la AA VV de La Paz.  
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  Campaña 100.000 árboles para reforestar Senegal 
La Asociación Nebeday acaba de lanzar la campaña 100.000 árboles para 
aumentar la concienciación sobre la deforestación en Senegal. Su objetivo: 
plantar 100.000 árboles en cinco áreas protegidas en la región de Fatick entre 
junio y diciembre de 2016. 

"Cada día desaparecen 215 ha. de bosque en Senegal, un área del tamaño de unos 
300 campos de fútbol. Todos debemos movilizarnos para la reforestación". Este es 
el lema y la alarma lanzada por la asociación Nebeday, Asociación Senegalesa de 
la gestión participativa de recursos naturales y protección del medio ambiente. La 
operación "100.000 árboles", que comienza el 5 de junio con motivo de la semana 
del medio ambiente, tiene como objetivo sensibilizar a la población en general 
sobre el problema de la deforestación y la utilización racional de los recursos 
naturales.  

Semana de la Moda en Lomé  
La 1ª edición de la Semana de la Moda de Lomé se 
celebró en la capital de Togo entre el 27 y 29 de mayo.  
La Semana de la moda de Lomé quiere favorecer el 
acceso de la moda al gran público. El objetivo es 
también aprovechar las oportunidades que ofrece este 
prometedor mercado africano estimado en 31 mil 
millones de $. De acuerdo con los datos compilados por 
Euromonitor, el mercado de productos prêt-à-porter y 
el del calzado en el África subsahariana ya representan 
decenas de miles de millones de dólares.  
Fall Touré, Presidente de la Semana de la Moda de Lomé, declaró que "la moda africana no existe y nunca 
existirá. Sólo existe una moda y ésta es la del mundo entero. Es un lenguaje universal”. Hoy en día, África es 
la gran olvidada del mercado mundial de la moda y queremos revertir esta tendencia". 

Angola supera a Nigeria como mayor productor de petróleo en África 
Angola mantiene una producción diaria cercana a los 1,8 millones de barriles de petróleo y superó a Nigeria 
como principal productor del combustible en África, según fuentes angoleñas. Los ataques de Boko Haram y 
la inestabilidad en el Delta del Níger han hecho que Angola, con una mayor estabilidad política, sobrepase al 
gigante del Delta que lideraba la producción de crudo en el continente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Noticias de África 
 

“Aglomeraciones urbanas y emergencia de movimientos sociales en África” 

El crecimiento acelerado de las ciudades del África Subsahariana hace prever que en 2030 más del 50% de 
africanos vivirá en ciudades. Ciudades como Lagos, Nairobi o Dar es Salaam acogen un éxodo rural que se va 
hacinando en suburbios sin equipamientos (agua, transporte, saneamiento o electricidad). Son barriadas 
insalubres en su mayor parte, inseguras y que crean bolsas de pobreza y exclusión social porque la ciudad, sin 
un tejido industrial o de servicios, no puede absorber toda esta población desplazada. Ante esta realidad, nos 
podemos hacer la pregunta de si /a urbanización en África subsahariana es fuente de desarrollo o de 
pobreza. 

A pesar de los problemas reseñados más arriba, la ciudad se presenta como fuente de oportunidades y 
posibilidad de futuro para los jóvenes africanos, aunque, ¿será capaz de ofrecer un futuro halagüeño a una 
población con un 40% de menores de 15 años y un 60% de menos de 25? 

La aglomeraciones urbanas nos muestran una cara de África abierta a la globalización. Un continente dinámico 
y en plena transformación. Ligados a esta realidad de crecimiento urbano y caótico están surgiendo diferentes 
movimientos de “indignados africanos” que están lanzando campañas sociales de descontento: Y’en marre 
(estamos hartos), en Senegal, se formó en las elecciones de 2012 para impedir que el presidente Adoulaye 
Wade se presentara de nuevo, y lo consiguió. La Balai Citoyen, de Burkina Faso, protestaron y consiguieron 
con su movilización expulsar a Blaise Campoaré, que quería perpetuarse en el poder. Posteriormente, 
actuaron como mediadores entre militares y oposición para establecer las normas de la transición. LUCHA y 
Filimbi son dos movimientos de Kinshasha (RD Congo) que se oponen a los ardides de Kabila para intentar 
retrasar las elecciones y quieren, a su vez, cambios y mejoras sociales. Están siendo duramente reprimidos y 
encarcelados. 

Estos movimientos solo han podido formarse en un entorno urbano y con unas redes sociales que les facilitan 
la comunicación. El continente tiene muy difícil un desarrollo con igualdad, pero el cambio tiene que venir de 
ellos mismos. Los africanos tienen el derecho  “a atreverse a imaginar otro futuro”. 

 

http://umoya.org/2016/05/27/aglomeraciones-urbanas-y-emergencia-de-movimientos-sociales-en-africa/#more-57590


GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

Chad: actualidad política  
En la última carta que ha enviado Manolo Fortuny nos 

comenta la actualidad política en Chad. 

“Pasa por nuestra casa un personaje proveniente de 

N’Djamena muy bien relacionado con el mundillo 

político opositor del país. Nos informa de que el 

presidente actual, Idris Debby, ya tiene una idea clara 

para anunciar al país la apertura del proceso electoral. 

Nos comenta su preocupación por el  resultado que, en su 

opinión, será fraudulento. Idriss Deby, en el poder desde 

1990, volverá a ganar unas elecciones para las que cuenta 

con el apoyo de Francia, que ya ha negociado con el 

gobierno el pucherazo. El argumento que maneja el 

gobierno francés para apoyar este fraude encubierto es 

que en este momento el actual gobierno del país es la 

garantía de mantener a raya al movimiento de guerrilla 

islamista que se sitúa en el noroeste del país. En esta 

zona, norte de Nigeria, Camerún y Chad,  se producen 

ataques periódicos del grupo terrorista Boko Haram con 

acciones armadas contundentes y brutales en los últimos 

años.   

Además. en este momento, Chad está rodeado de países 

con enormes conflictos: por el norte Libia, en un caos 

permanente después de la desaparición de Gadafi; al este, 

Sudán, embarcado en una guerra interna que no cesa; al 

sur, la República Centroafricana, con otro conflicto 

latente desde hace años, … Para el gobierno francés y su 

política de control sobre África central, el apoyo al actual 

gobierno del Chad es prioritario, aunque dicho presidente 

se presente a la reelección por sexta vez, saltándose la 

constitución de su país.   

  

En clave interna, el conflicto político en el país es claro: 

las cosas no funcionan mientras está gobernado por un 

clan que intenta aprovechar al máximo todos los 

privilegios que la situación le reporta, - aduanas, 

impuestos sobre los carburantes, colocación en todos los 

puestos de influencia política y económica de los 

hombres del clan,… La gente de base que es capaz de 

reflexionar y mirar más allá de sus pequeños intereses 

está harta y desde hace años pide un cambio. Pero el 

interés político más inmediato para organizar el país 

desde abajo se estrella ante esta pretensión macropolítica 

apoyada por Francia, que hace de las elecciones una 

auténtica farsa y hace que la gente se pregunte, ¿para qué 

unas elecciones?” 

Al cierre de esta hoja se ha hecho pública la condena a 

cadena perpetua del exdictador chadiano Hissène 

Habré tras ser declarado culpable de crímenes contra 

la humanidad. El veredicto y la sentencia fueron 

dictado por un tribunal especial de Senegal creado 

por la Unión Africana.  

El papel de los afrodescendientes en los 
Diálogos y la Construcción de la Paz en 

Colombia 

El pasado 17 de mayo, el Consejo Nacional de Paz 

Afrocolombiano (CONPA) realizo un encuentro sobre el 

papel de los Afrocolombianos en los diálogos y la 

construcción de la paz en Colombia. En el evento 

participaron cerca de 100 personas pertenecientes a 

organizaciones afrocolombianas, funcionarios de 

entidades gubernamentales, y representantes de agencias 

de cooperación nacional e internacional.  

Algunos de los planteamientos que se destacaron para 

conseguir una mayor relevancia desde la perspectiva de 

garantizar los derechos de las comunidades étnicas en el 

contexto del post-acuerdo fueron: 

La existencia de un racismo naturalizado e 

institucionalizado es la causa de la exclusión de las 

comunidades étnicas de los diálogos y de la ausencia de un 

enfoque diferencial étnico adecuado en los Acuerdos.  

La legitimidad de los Acuerdos también depende de la 

participación diferenciada y efectiva que se le garantice a 

las comunidades étnicas. La no participación de las 

Comunidades tanto en el proceso de negociación de los 

Acuerdos como en su implementación representa una 

violación a las obligaciones que tiene el Estado colombiano 

al haber ratificado tratados internacionales como la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial de la ONU, y el 

Convenio de 1969 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

 

Las organizaciones afrocolombianas reclaman que el 

Acuerdo Final incorpore una clausula para salvaguardar los 

derechos étnico-territoriales como que implementación de 

los Acuerdos no afectará derechos adquiridos o que 

respetará sus formas autónomas de gobernabilidad. 

El acompañamiento a las comunidades en el post-acuerdo 

debe ser la prioridad de las organizaciones de derechos 

humanos para detener las violaciones y restricción de 

derechos que siguen sufriendo las comunidades. 

“Hay mucha desesperanza en los territorios”, es una 

expresión que refleja el estado emocional que están 

viviendo las comunidades étnicas durante todo el proceso 

de negociación, aunque simultáneamente mantienen una 

actitud de resistencia proactiva. 
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 Asamblea final de curso: jueves, 16 de junio, 18 h. Garrapinillos. Urb. Condefuentes. Parcela 257 

 Círculos de silencio, viernes 3 de junio, a las 20 h. Pl. de España( frente a la DPZ). (todos los 1
os

 viernes de mes) 

Refugiados 

 20 de junio. Día mundial del refugiado. ONGDs, partidos y sindicatos están programando una serie de actos 

públicos y manifiestos aún por concretar. Avisaremos oportunamente. 

 ‘La casa de papel de los hermanos nadie’, sábado 4 de junio, 6:30pm. Sala Venecia,Calle Lasierra Purroy, 8. 

Organiza La Plataforma Solidaria de Torrero en colaboración con ASA, Caritas y el Ayuntamiento de Zaragoza. 

El alcalde de Zaragoza entrega la 'Estrella de Europa 2016' 

a la Federación Aragonesa de Solidaridad 

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, acompañado por la vicealcaldesa y 
consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, entregó la distinción 'Estrella de 
Europa' a la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), en un acto institucional 
que tuvo lugar el 9 de mayo, celebración del Día de Europa, en el salón de 
plenos del Ayuntamiento.  

El galardón reconoce a la FAS por la defensa de los valores europeos de 
solidaridad, respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad y 
defensa de los Derechos Humanos, que lleva a cabo -desde 1994- mediante sus 
acciones frente a las emergencias y de cooperación al desarrollo, en la 
búsqueda de un mundo más justo y solidario, a través de la educación para el 
desarrollo, la sensibilización, la formación y la incidencia política. 

En el acto se destacó los programas en educación para el desarrollo o de 
intervención en el tercer mundo o el trabajo en emergencias que realizan las 
organizaciones de la FAS. 

El premio lo recogió Ricardo Álvarez, presidente de la FAS y socio de ASA. 

XXI Jornadas de Economía Solidaria 
Municipalismo y Desarrollo Comunitario 

REAS Aragón -Red de Economía Alternativa y Solidaria- 

celebra del 6 al 9 de junio la XXI edición de las 

Jornadas de Economía Solidaria, un evento para la 

reflexión y el debate al que están convocadas todas las 

personas que buscan una economía alternativa. 

El tema elegido, “Municipalismo y desarrollo 

comunitario”, espera abrir espacios de encuentro que 

vinculen personas y soluciones, alternativas y 

ciudadanas, con la recuperación de los espacios públicos, 

físicos o simbólicos, en los que poder cultivar la 

comunidad y una vida digna de tal nombre. 

La exploración de los nexos entre municipalismo, 

desarrollo comunitario y economía solidaria quiere 

favorecer este proceso a través del cual las personas 

estamos ocupando, desde la apropiación de lo local, el 

espacio central de la política y la economía. 

Todas las charlas a las 20 h. en el Centro Joaquín 

Roncal. 

    Info www.reasaragon.net  

https://www.facebook.com/lacasadepapeldeloshermanosnadie/
http://www.reasaragon.net/

