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Paro Internacional de Mujeres 
En más de 40 países, voces feministas se están 
movilizando en apoyo a la convocatoria del Paro 
Internacional de Mujeres el 8 de marzo. Es un 
llamamiento mundial que crece de red en red, clamando 
por un feminismo del 99%. 

Al igual que ocurrió con la Women’s March, esta 

movilización contribuye a que emerja un movimiento 

feminista más internacionalista y que asuma la 

interseccionalidad de la realidad que vivimos, clamando 

contra las violencias machistas que determinan en gran 

parte las precariedades de nuestras vidas. El activismo 

feminista se impregna de otras vindicaciones 

altermundistas y sigue demandando que la movilización 

social se impregne de perspectiva feminista para avanzar 

realmente hacia otro modelo de sociedad. 

 La convocatoria responde al clamor por construir un 

feminismo popular, anticapitalista, un feminismo en 

solidaridad con las mujeres trabajadoras, sus familias y 

sus aliadxs en todo el mundo. 

Es una convocatoria muy importante y muy necesaria en 

este momento, aún cuando no sea posible conseguir que 

todas las mujeres que quieran unirse puedan hacerlo, 

dada la mayor precariedad de las condiciones laborales y 

la vulnerabilidad que afecta en mayor medida a las vidas 

de las mujeres. Su potencialidad viene de su capacidad 

para actuar como motor y también como aviso a 

gobernantes: el movimiento feminista internacional 

agarra músculo y el momento para acabar con las 

discriminaciones estructurales es ahora. Por eso, las 

llamadas al  8 de marzo, #YoParo, así como 

#NosotrasParamos  #TodasParamos es la respuesta a la 

actual violencia social, legal, política, económica, moral y 

verbal experimentada por las mujeres actuales en el 

mundo. 

Te invitamos a compartir esta convocatoria en las redes 

y a participar en las movilizaciones de ese día. 

De 12 a 12.30h.Parón Laboral y Huelga de Cuidados 

contra el sistema heteropatriarcal y capitalista 

 A las 19:00 Glorieta Sasera Doblemente Precarias, 

doblemente revolucionarias. 

Homesec 2017: Desembarcan en Madrid los 
señores de la Guerra 

El Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad y 

Defensa (Homsec 2017) tendrá lugar entre el 14 y el 16 de 

marzo en Ifema (Madrid). Cinco ministerios del Gobierno 

de España apoyan institucionalmente la feria: Economía; 

Industria, Energía y Turismo, Asuntos Exteriores; Interior 

y, claro, el Ministerio de la Guerra, hoy llamado de 

Defensa. 

En Madrid se va a celebrar una reunión donde los 

responsables llegarán pisando la alfombra roja. No por el 

color de la moqueta, sino por el rastro de sangre que dejarán 

a su paso. Sus cuentas corrientes crecen a costa de la sangre 

humana, y trabajan día a día para que se siga derramando. 

Ahí están los informes del Centre Delàs de Justicia i Pau 

denunciando cómo el Gobierno español vende armas a 

países que no respetan los derechos humanos. Eso sí, que 

cada vez la sangre salpique menos. Suelen ser los “señores 

de la guerra” gente muy limpia, elegante y educada. 

El Ayuntamiento de Madrid se ha desvinculado de la 

organización y 84 colectivos firmaron un manifiesto contra 

la celebración de esta feria de armamento. “Instituciones 

que se declaran defensoras de la paz y los derechos 

humanos, como el Ayuntamiento o la Comunidad de 

Madrid, no deberían permitir que eventos de este tipo se 

celebren en espacios de gestión pública como el Ifema. 

Queremos que los espacios públicos sirvan para la 

promoción de una cultura de paz, no como escaparates de la 

guerra y la violencia”. 

mailto:asa@asazaragoza.org
http://www.asazaragoza.org/


 

La 28º Cumbre de la UA elige como sucesor de la 

sudafricana Dlamini Zuma al chadense Faki Mahamat.  
Después de más de cuatro años como presidenta de la Comisión de la 
Unión Africana (UA), Nkosazana Dlamini-Zuma, la primera mujer que ha 
liderado este organismo, dejó el cargo el 31 de enero. Ha renunciado a 
la reelección y regresa a su país con su más ambiciosa aspiración 
política: convertirse en la primera presidenta de Sudáfrica. 
Ocupa su cargo el actual ministro de Asuntos Exteriores de Chad, 

Moussa Faki Mahamat, conocido diplomático chadiano con experiencia en resolución de conflictos y la lucha 
contra el terrorismo, que ha estado al frente de la cartera de Exteriores durante los últimos nueve años. 
Moussa Faki Mahamat representa al bloque de países del Sahel y África Central. 

Tshisekedi, fallece el padre de la democracia congoleña 
El que era sin duda el opositor congoleño más conocido en el mundo murió 
el 1 de febrero, a la edad de 84 años, en Bruselas dónde estaba 
hospitalizado desde el pasado 24 de enero. Étienne Tshisekedi Wa 
Mulumba, líder de la Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), 
gozaba de una popularidad muy importante en el seno de la población. Una 
notoriedad que debía a su larga y tenaz oposición al expresidente Mobutu y 
a sus sucesores, así como a su lucha incesante por la democracia, que 
comenzó en los años 70. En opinión de Raphaël Katebe Katoto, gran amigo 
de Tshisekedi con  el que trabajó desde 2002: “era un hombre de principios, leal, fiel y recto. Jamás cambió de  
línea de conducta”. Tshisekedi era partidario de la no violencia y rehusaba la toma del poder por las armas. Se 
opuso a las guerras que han desgarrado la RD Congo particularmente desde 1998. 

Marruecos de nuevo en la Unión Africana: cuestiones a corto plazo 
Han pasado 33 años desde que Marruecos abandonara la Unión Africana (UA) en 1984, tras el reconocimiento 
de la independencia del Sáhara Occidental. Ahora que ha vuelto a la organización, nos preguntamos ¿qué 
puede aportar Marruecos a la Unión Africana?, ¿y la UA a Marruecos?. 
La respuesta más obvia es dinero: Marruecos, es la sexta economía de África, y contribuirá a la Unión de 
forma similar a la de otros pesos pesados como Nigeria, Sudáfrica, Egipto, Argelia y Angola. El reino cuenta 
con socios clave en todo el mundo y con acuerdos comerciales de varios miles de millones de dólares. 
La segunda aportación, también delicada, sería la militar. Cabe esperar que Marruecos persiga una relación de 
neutralidad con sus vecinos del norte, en particular Egipto y Argelia, pero hay que considerar la tensión entre 
Argelia y Marruecos por el Sáhara Occidental. Gran parte de los miembros de la UA creen que el Sáhara 
debería ser un estado independiente bajo la bandera de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de África 
 

África puede ser un nuevo continente 
Muchos analistas opinan que el viejo orden mundial está llegando a su fin. Síntomas de este cambio parecen 
ser la elección de Donald Trump como presidente de los EEUU, o la salida del Reino Unido de la UE; o en otro 
orden de cosas,  la desigualdad escandalosa entre una minoría de súper ricos y la gran mayoría que no puede 
vivir con dignidad. Ante esto, muchos se refugian en la seguridad de sus tribus y murallas. 

La cuestión es: ¿qué está pasando en África? 

Algunos opinan que fuera de África occidental y Sudáfrica, la democracia está en serio declive en el 
continente. La corrupción y la gobernanza incompetente en África siguen aumentando. La pretendida ayuda 
China para promover el “África rising” en los años 2003-2015 se ha evaporado por completo. Los dos gigantes 
de África: Nigeria y Sudáfrica, que se esperaba podrían ser pioneros en lanzar el crecimiento económico en 
África, se han quedado estancados. Muhammadu Burhari, que llegó al poder en 2015, suscitó un gran 
entusiasmo en Nigeria, por ser el primer miembro de la oposición que llegó al poder democráticamente. Pero 
ahora vive escondido en Londres. 

Es muy fácil hacer una larga lista de los problemas que tiene África y se podrían llenar periódicos, pero 
debemos tomar en cuenta también los logros y éxitos que se están experimentando en África. 

Uno de estos eventos esperanzadores está teniendo lugar en África oriental, donde la emergencia de Tanzania 
como la mayor economía de África del este, sobrepasando a Kenia, es la nueva realidad. Este nuevo centro 
financiero cambiaría el panorama regional y podría significar nuevas alternativas. 

La democracia ha conocido también algunos buenos ejemplos en África recientemente. El cambio del 
presidente de Gambia, del dictador Jahya Jammeh al elegido en las urnas Adama Barrow, es un evento muy 
positivo. En Senegal, Macky Sall fue el primer presidente civil, elegido en las urnas, y supo encauzar el ejército 
al servicio de la democracia. Estos cambios democráticos, sin olvidar Burkina Faso, pueden significar un cambio 
más radical en África, que el provocado por las llamadas “primaveras árabes”. 

 



GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

  Asa – Hoja informativa         marzo 2017 
COMUNICADO DE PRENSA DE LAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA Y URABÁ 

Ante el asesinato alevoso de  líderes sociales y personas 

que empiezan a formar parte de los nuevos movimientos 

políticos independientes, los obispos de las diócesis de 
Córdoba y Urabá hacen oír su voz. 

Denuncian que el proceso de desmovilización e 

implementación de los Acuerdos logrados en la Habana 

ha supuesto el reagrupamiento acelerado y el aumento del 

paramilitarismo, ocupando rápidamente las zonas que 

abandonan los integrantes de las FARC. Allí asesinan a 

reclamantes de tierras (en la última semana ya son más de 

ocho entre líderes y reclamantes); tierras de las que 

fueron despojadas las comunidades, en forma fraudulenta 

y criminal. 

Estos grupos paramilitares mantienen control armado de 

las tierras vinculadas con las rutas del narcotráfico, unido 

a todo un sistema de delincuencia organizada alrededor 

de los cultivos ilícitos y el apoderamiento, a la vista de 

todo el mundo, de las regalías y del pago de impuestos. 

Este control que sirve de preparación para la explotación 

de la minería ilegal, la extracción de las riquezas de los 

suelos y subsuelos y el arrasamiento del ecosistema. 

 
Un ejemplo de esto último es el desplazamiento de 

pobladores y comunidades en la zona de Ituango, frente a 

lo cual no hay una toma de posición humanitaria por 

parte del Estado. 

A lo anterior, se une el incremento de las pandillas 

juveniles, que están invadiendo los grandes centros 

urbanos en Urabá, como Turbo, Apartadó, Nueva Colonia 

y Currulao, índice inequívoco de que se está entrando en 

una macabra dinámica de delincuencia organizada que 

gira en torno al microtráfico y la extorsión a 

comerciantes, empresarios, personas de a pie y que acude 

a la justicia particular, al asesinato y a la limpieza social, 

generando desconcierto y pánico en toda la población. 

Ante esto, los obispos se muestran preocupados por el 

futuro para las comunidades campesinas y de las regiones 

que siguen sufriendo en forma permanente el flagelo de 

los actores del conflicto armado.  

Reclaman del gobierno nacional un pronunciamiento 

claro sobre estos asuntos que tanto daño hacen y que son 

causa del descrédito y la sospecha de las instituciones.  

No se puede olvidar lo que ha ocurrido en el pasado y que 

amenaza con repetirse: la historia trágica del asesinato 

sistemático de tantas personas que se comprometen en un 

cambio social y político. 

Finalmente, llaman a todos los líderes de la región a 

tomar conciencia de estas situaciones y agotar juntos las 

soluciones. 

LA COTIDIANA LUCHA DE LAS MUJERES 
KICHWAS DE SARAYAKU 

En la Amazonia sur ecuatoriana, mujeres indígenas de 

Sarayaku narran sus experiencias de lucha contra la 
explotación petrolera de su territorio y el patriarcado 

ancestral en su comunidad. 

Se acerca la hora del almuerzo y a Rita no le queda leña para 

cocinar. Armada con un hacha y una gran cesta, esta mujer 

kichwa de alrededor de 30 años camina cinco minutos en la 

espesura de la selva amazónica ecuatoriana en busca de un 

árbol que talar. Tras varias decenas de poderosos golpes, el 

tronco del árbol cede ante la fuerza de la mujer. Con la frente 

empapada en sudor pero con un rostro que apenas refleja el 

esfuerzo, Rita continúa tajando la madera para obtener leña 

que pueda transportar de vuelta a casa. Una vez terminada la 

faena, cuelga la cesta en su cabeza y, ayudada de los fornidos 

músculos de su cuello y espalda, carga la pesada madera a 

través del camino que serpentea entre ríos, quebradas y demás 

obstáculos selváticos. Al llegar de vuelta a su vivienda, 

prende el fuego para cocinar, no sin antes haber recogido 

suficiente agua del río para preparar la sopa de pescado con 

que alimentará hoy a sus hijas, a su marido, a sus suegros y a 

sus huéspedes. 

Rita también ocupa un cargo político: es una de las líderes de 

las mujeres de Sarayaku, una localidad de la Amazonia sur de 

Ecuador que resiste frente a la explotación petrolera desde 
hace más de 30 años. 

Las mujeres del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku han 

jugado un papel crucial en la resistencia de su comunidad 

frente a los intentos de extracción de la riqueza energética 

escondida en las entrañas de su territorio ancestral. Situadas 

siempre en la primera línea de las marchas, cargando a sus 

bebés en sus espaldas o en sus úteros, las warmis (mujeres en 

lengua kichwa) han alzado su voz para decir “¡No!” al 

extractivismo y al patriarcado. Es la doble lucha de las 

mujeres indígenas de Sarayaku, decididas a resistir tanto a la 

explotación petrolera pretendida por el Estado ecuatoriano 

como al patriarcado ancestral que enfrentan en su comunidad. 

El caso de Sarayaku no es el único en Ecuador en el que las 

mujeres han tomado un rol protagónico en la defensa de sus 

cuerpos y de sus territorios ancestrales. En un país donde seis 

de cada diez mujeres han sufrido violencia machista, otros 

pueblos amazónicos como el waorani o el zápara también han 

visto cómo sus féminas han dado un paso al frente. 



 

      
                                       

 

 

 

  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASA 

Asamblea mensual: martes, 28 de marzo, 19:30 h. 

Círculos de silencio, viernes 3 de marzo , a las 20 h. Pl. de España( frente a la DPZ). 

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

La polarización política en España.  Cristina Monge e Imanol Zubero. Viernes, 10 de marzo,. 

La radicalización en dos grandes potencias. EE UU y Rusia. Robert Mathews y Carlos Taibo. Viernes, 31 de marzo. 

 

Informe AOD 2016 

El Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de Aragón es un informe de carácter anual que la Federación 
Aragonesa de Solidaridad (FAS) realiza desde el año 2002 con el fin de analizar la situación de la cooperación que 
financian las Administraciones Públicas aragonesas, trasladarla a la sociedad y sugerir las mejoras oportunas. 
Para elaborar este Informe, la FAS ha pedido a las Administraciones Públicas aragonesas de más de 3.000 habitantes 
(unas 79) que faciliten datos sobre la cantidad y la calidad de los fondos destinados a los países empobrecidos en 2015. 
Del Informe AOD 2016 destaca que: 

    Ninguna de las grandes administraciones aragonesas cumplen el 0,7%. Solo una, el Ayuntamiento de 
Zaragoza supera el 0,35% y otras tres, DGA, DPT y Ayuntamiento de Teruel no llegan al 0,1%. 

    El Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y los Ayuntamientos de Huesca y Zaragoza han 
disminuido la AOD respecto al año anterior y las Diputaciones Provinciales de Huesca y Teruel y el 
Ayuntamiento de Teruel han aumentado su aportación. 

    De las 79 administraciones consultadas, 51 entidades, dos terceras partes, nos han comunicado que en 
2015 no dedicaron fondos a Cooperación. 

En la presentación de este Informe, la FAS pone de manifiesto el estancamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo en 
Aragón y reclama que, si no se llega al 0,7%, al menos se intente llegar al 0,35% al final del Plan Director de la 
Cooperación Aragonesa 2016-2019. 

La sociedad española lleva más de veinte años reclamando la aportación del 0,7% de los presupuestos locales, 
autonómicos y generales para lograr un desarrollo humano sostenible a nivel global y, aun a pesar de la situación de 
crisis económica a la que nos han llevado los desmanes de una minoría, sigue apoyando estas reivindicaciones de 
forma mayoritaria. (Ver Informe completo AOD 2016) 
 

No a la Europa fortaleza 
El Ciclo de Cine de ASA de 2016: "Las fronteras del 
mundo: Refugiados, desplazados, migrantes" se va 
a proyectar en el CMU Cerbuna en colaboración con la 
Cátedra de Cooperación para el desarrollo.  

Una vez más el cine como herramienta de sensibilización, 
educación y porque no de compromiso.  

Se trata de visualizar que todas las migraciones son 
forzadas, y que todas deberían gozar de la misma 
igualdad. Obedecen a la misma causa: huir de la muerte, 
sea por guerra, persecución o pobreza extrema. 

Hablamos de derribar muros de insolidaridad, que ha 
levantado Europa y que existen lejos de nuestra frontera. 
Los seres humanos deben gozar de los derechos y 
libertades fundamentales. 

27 de febrero: Mandarinas 

28 de febrero: Profesor Lazhar 

27 de marzo: Muros 

28 de marzo: Crash 

La entrada será gratuita.  

Dirección: Pedro Cerbuna, 12. 

http://aragonsolidario.org/wp-content/uploads/2016/12/Informe_AOD_2016.pdf

