
“El día que murió, Mame Mbaye no huía de la policía, en 

realidad llevaba huyendo 12 años”. 

Durante los doce años que Mame Mbaye llevaba en 

España, las leyes racistas de este país, que impiden que 

ciudadanos y ciudadanas de otros países puedan 

regularizar su situación 

administrativa y gozar así de 

todos los derechos de 

ciudadanía, lo condenaron a 

una vida precaria dedicada 

a vender en la manta. 

También en Zaragoza, el 

pasado sábado 10 de 

Marzo, en el Paseo de la Independencia, nº 4, 

frente a la Tienda Berskha, la Policía Local 

realizó una redada contra los manteros que 

finalizó con la apertura de un procedimiento 

de expulsión contra Sada Ndiaye, senegalés, 

vecino de Zaragoza; el internamiento en el 

CIE de Aluche de Tahibou Ndiop, a la 

espera de su expulsión definitiva, a pesar 

de residir en Zaragoza desde hace 11 

años y contar con una amplia red social 

en el barrio de El Gancho, en el que está 

comprometido en espacios de gestión 

social y comunitaria para mejorar y 

enriquecer las condiciones de vida 

del barrio, y la agresión a Mamadou 

Thiongane. 

Actuaciones como estas muestran 

el racismo y afán represivo por 

parte de las fuerzas de seguridad 

contra las personas que 

intentan sobrevivir mediante la 

venta ambulante, sin que 

exista otra solución para este 

colectivo por parte del Estado que no sea el acoso, la 

violencia, la cárcel o la expulsión. El Estado español se 

escuda en una política represiva, incapaz de reconocer los 

derechos de todas las personas sea cual sea su raza y 

condición. Por su parte, la Ley de Extranjería condena a los 

manteros a vender en la calle, los ningunea 

y acorrala, los discrimina,  los condena a 

vivir en la clandestinidad. 

Se quiere plantear en términos de  conflicto 

una situación que requiere de más justicia 

social y no de intervenciones policiales que 

derivan en el abuso contra el más débil. Los 

manteros no cometen más delito que tratar 

de ganarse la vida y tienen derecho a 

hacerlo con todas las garantías legales. Son personas que 

han llegado a nuestro país con sueños y aspiraciones de 

una vida digna. 

Nos unimos a las peticiones de colectivos, como WILPF, 

que exigen “la derogación de las leyes de extranjería 

racistas; el cierre de los CIE y el respeto a los derechos 

humanos de todas las personas migradas; el fin de las 

redadas policiales racistas; y la promoción de políticas de 

acogida a las personas refugiadas que huyen de conflictos 

armados, en cumplimiento de la legislación internacional 

sobre el derecho de asilo y refugio”. 
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La Unión Africana se ha propuesto acabar con los con-

flictos y silenciar las armas en el periodo de dos años. 

Quieren fortalecer la Fuerza de Reserva Africana (ASF), 

una fuerza de apoyo en conflictos, desastres naturales y 

causados por el hombre, acabar con la entrada ilícita de 

armas en África, impedir el acceso a las armas a los re-

beldes, luchar contra el terrorismo y el extremismo vio-

lento, fortalecer la cooperación transfronteriza en gene-

ral y abordar pacíficamente las disputas fronterizas y los 

conflictos. La situación en Libia, en Sudán del Sur y en la 

RDC son las preocupaciones más urgentes. 

Tras una dura confrontación y la denuncia de fraude en las elec-

ciones, el presidente  Uhuru Kenyatta y el líder de la oposición, 

Raila Odinga se trataron de hermanos en una comparecencia con-

junta en televisión. 

Hasta ahora, Mr Odinga se había proclamado “presidente del pue-

blo” y se negaba a reconocer a Mr. Kenyatta como presidente 

electo.   

Alrededor de 150 personas murieron a consecuencia de las elec-

ciones en la que Mr. Kenyatta ganó tras el boicot de la oposición. 

Ambos personajes  declararon  “Es hora de resolver nuestras dife-

rencias. Hemos iniciado un proceso para solucionar los asuntos 

que nos preocupan y que causan división en nuestro pueblo”. 

La ONU ha acogido esperanzada los esfuerzos “por consolidar la 

estabilidad e impulsar el desarrollo de la nación”. 

MIGRANCES es el encuentro anual de artistas, de intelectuales y otros ac-

tores y actrices de la sociedad civil cuya edición número 12 acaba de tener 

lugar, del 16 al 18 de diciembre de 2017, en el centro Amadou Hampaté 

Bâ (CAHBA) de Bamako (Malí). Es una iniciativa a favor de la deconstruc-

ción de las tesis dominantes sobre las razones de la huida y de la errancia 

de los hombres y mujeres africanos por el desierto del Sahara, por el mar, 

por las fronteras de Europa y en el interior de estas. 

No existen «países de mierda» ni en África ni en ningún otro lugar, sino 

países agredidos y conmocionados, hasta los cimientos, por un puñado de 

naciones para disponer de sus riquezas. Sus pueblos desamparados, con destinos confiscados, reivindican con toda justicia su 

derecho a la movilidad, a la humanidad y a la dignidad. No existen «países de mierda» sino un orden mundial depredador, 

congénitamente corrompido y corruptor, racista  y bélico. 

El pasado 21 de marzo la mayoría de los países miem-

bros de la Unión Africana (UA) firmaron un acuerdo para 

lanzar el Tratado de Libre Comercio Africano (AfCFTA, 

por sus siglas en inglés) durante una cumbre extraordi-

naria celebrada en Kigali, Ruanda. 

En 2012 fueron 26 los países adherentes y ahora un to-

tal de 44 de los 55 estados miembros se han unido al 

AfCFTA, pese a la notable ausencia de Nigeria, primera 

potencia económica y país más poblado del continente, 

que ha pedido más tiempo para analizar las implicacio-

nes de esa iniciativa. 

Un objetivo clave del acuerdo es fortalecer los intercam-

bios entre unas economías muy fragmentadas y evitar 

las dependencias de los grandes bloques 



El 14 de marzo fue asesinada la concejala de Río de Janeiro, 

Marielle Franco, cuando regresaba de un acto político bajo el 

nombre “Jóvenes negras moviendo las estructuras”. Marielle, 

a quien le gustaba presentarse como hija de la favela de Maré, 

era una reconocidísima feminista y defensora de Derechos 

Humanos, especialmente de las mujeres negras. 

Fue una de las impulsoras del movimiento para acabar con el 

acoso y las agresiones sexuales tanto en los carnavales, como 

en el transporte público municipal, para lo cual estaba 

trabajando en un proyecto de ley.  Asimismo, presentó otros 

doce proyectos de ley durante sus catorce meses de mandato, 

orientados a hacer ejercitables derechos fundamentales de las 

mujeres. 

Como Relatora de la Comisión creada para fiscalizar la 

militarización de la seguridad en Río, desde febrero 

investigaba la ocupación militar de las favelas y fue muy crítica 

con las políticas represivas y autoritarias del gobierno del 

presidente Michel Temer. En los últimos días, denunció los 

abusos cometidos por el 41º Batallón de la policía militar, el 

más sanguinario. 

Las balas que la mataron pertenecían a la Policía Federal 

¿Qué hay de natural en obedecer a Estados antidemocráticos 

que emplean el feminicidio político como práctica para 

derribar a sus contrincantes o a Estados que derrochan el 

dinero público de un pueblo que lo reclama, al unísono, en las 

calles? ¿Es que acaso no tenemos derecho a exigir que esas 

partidas, constituidas entre todxs, se dediquen al desarrollo 

de un urbanismo feminista, a combatir la violencia machista, a 

la justa subida de las pensiones o la coeducación? Nosotrxs, 

igual que Marielle, queremos construir otras formas de vida y 

de relacionarnos, fundadas en el buen vivir, y por eso, sólo nos 

conformaremos con políticas basadas en el afecto y la 

esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Homenaje de la artista Flo Meije a Marielle Franco   
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Las comunidades Embera Katio del Resguardo Alto 

Andágueda, del municipio de Bagadó, en Colombia denuncian 

la grave situación a la que se enfrentan por la ocupación de  

su territorio ancestral 

por parte de actores 

armados ilegales . 

Un total de 19 

familias, 64 personas, 

entre ellos 13 

menores en edad 

escolar y una mujer 

gestante han tenido que refugiarse en la sede de la Asociación 

OREWA, en Quibdó, un lugar que no cuenta con las mínimas 

condiciones de habitabilidad. 

Desde enero se detectaron campamentos, supuestamente del 

ELN, y presencia de elementos que han amenazado a la 

población indígena y los ha obligado a abandonar su territorio 

ancestral. 

Han hecho un llamamiento a las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales para que busquen 

conjuntamente soluciones tanto para las familias desplazadas  

como para las que pueden llegar en próximos días. 

Hay que recordar que los Resguardos Indígenas están 

reconocidos por ley por lo que toda acción de grupos 

armados dentro de los territorios vulnera los derechos de 

estas poblaciones  ya que los convierte en objetivo directo del 

conflicto y su utilización como arma de presión. 

El conflicto armado y la falta de garantías del gobierno de la 

nación ha forzado a estas comunidades a dejar su territorio 

ancestral y está poniendo en grave riesgo las condiciones de 

vida de estas poblaciones. 

—  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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— Convocatorias 

ASA abandona la Comisión Permanente de la FAS tras seis 

años ocupando vicepresidencia y presidencia con Ricardo 

Álvarez. 

En la Asamblea General del 20 de marzo se hizo el relevo 

estatutario y fue elegida para la presidencia ACPP, 

representada por Ceren Gergeroglou. Además se aprobó el 

Plan de Trabajo  y presupuestos para 2018. Se crearon dos 

nuevos Grupos de Trabajo, el de Incidencia –en apoyo a la 

Comisión Permanente- y el de Género. 

ASA seguirá participando en las comisiones de Cátedra, 

Incidencia y Educación con el objetivo de fortalecer el trabajo 

en red, que constituye uno de los ejes básicos de nuestra tarea 

solidaria. 

CIRCULOS DE 
SILENCIO 

6 DE ABRIL 
20:00  

PLAZA DE 
ESPAÑA 

Concierto solidario 

ACORDES CONVERSOS 

7 de abril/ 18,30 H. 

CC. Estación del Norte 

JAPÓN VUELVE UNA PÁGINA HISTÓRICA 

Evolución de Japón en su interior, en su 

ubicación en el entorno y en el mundo 

Florentino RODAO, Profesor de Historia 

y Director del Grupo Europa-Asia UCM.  

Viernes, 13 de abril de 2018 

7,30 de la tarde 

Centro Pignatelli. Pº Constitución 6 

Del 12 al 18 de marzo se celebró en Salvador de Bahía la 

undécima edición del Foro Social Mundial bajo el lema 

“Resistir es crear, resistir es transformar”. Un encuentro 

con 50.000 personas venidas de todo el mundo y un amplio 

programa acompañado de momentos reivindicativos. 

No han faltado las voces críticas que han lamentado la falta 

de relevancia del FSM frente al Foro Económico de Davos y 

su incapacidad para introducir en la agenda internacional 

temas claves que en la actualidad cuestionan nuestro 

modelo de desarrollo, la crisis sistémica del capitalismo, con 

una crisis climática, política, social, migratoria, alimentaria 

sin precedentes. Estas voces críticas han señalado la 

rutinización, la oenegización, la burocratización, la falta de 

participación de movimientos reales, como sus defectos 

más acusados y llaman a superarlos para próximas 

convocatorias. 

Asamblea 

Mensual ASA 

Martes, 24 

Abril 

19,30 


