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“El capitalismo prohíbe todos los lujos. Nada de lujos. Sólo lo 

estrictamente necesario: el derroche, el incendio, la destrucción, la 

muerte".      Santiago Alba Rico 

Por fin Paz en Colombia 
El final de agosto nos trajo una increíblemente buena 
noticia que va mucho más allá de Colombia y de América 
Latina.  

En un momento de la historia mundial en que zonas como 

Siria se desangran en una escalada bélica imparable e  

indescifrable, en que la cifra de quienes huyen de muchos 

lugares para salvar sus vidas sube millón a millón y en que 

los atentados masivos e indiscriminados se suceden de 

Bagdad a Estambul o París, que acabe una guerra supone 

un rayo de luz para todo el planeta. No es una guerra 

cualquiera: los cálculos más prudentes apuntan a más de 

200.000 víctimas mortales en más de medio siglo. Y 

tampoco es un final cualquiera, porque no se ha producido 

por aplastamiento sino por acuerdo: aunque queda mucho 

por hacer, empezando por los refrendos, el detalle de los 

pactos alcanzados tras cuatro años de negociación entre 

las FARC y el Gobierno de Santos permite pensar –no 

solo soñar– una paz sólida y definitiva. 

Ahora bien, el fin de la guerra no es el fin del conflicto 

político y social, sino en todo caso al contrario. «Termina 

la guerra con las armas y comienza el debate de las 

ideas», subraya el jefe negociador de las FARC, Iván 

Márquez. «El propósito es que las FARC participen en 

política pero sin armas. Eso permite la profundización en 

la democracia», asegura el presidente colombiano, Juan 

Manuel Santos. Obviamente para ello es clave uno de los 

seis acuerdos de La Habana, el referido a la participación 

política. Ahí entra una de las medidas finales que más 

curiosas pueden resultar leídas desde aquí: la garantía 

oficial a las FARC de una representación mínima de cinco 

años en cada una de las dos cámaras legislativas. 

El reto que asumen ambas partes es nuevo, por tanto. La 

insurgencia tendrá que demostrar en el terreno 

exclusivamente político que la capacidad manifestada 

durante décadas en el ámbito militar era fruto de una 

importante adhesión popular y materializarla en votos. Y 

el «establishment» colombiano deberá basarse en lo 

sucesivo en la fuerza de la razón y no solo en la razón de 

la fuerza, sin excepcionalidades ni trampas. Cambia el 

tablero, pero sigue la partida. 

SERPIENTES DE VERANO. EL BURKINI 

A falta de un debate político de calado, el verano nos ha 
traído una polémica que ha ocupado mucho espacio en los 
medios de comunicación. Una mezcla de machismo, racismo 
y xenofobia islamófoba ha alimentado la polémica. 

La imagen de dos policías obligando a una mujer a quitarse 

ropa en una playa, a una mujer que ni siquiera se había 

metido en el agua, supone una agresión en toda regla, un 

puñetazo, una humillación. Al sexismo de la sociedad que se 

ceba en el cuerpo de la mujer diciéndole los centrímetros 

de su cuerpo que puede mostrar, tanto si enseña mucho, 

como si enseña poco, se añade el descaro de políticos 

oportunistas e intolerantes que atizan la xenofobia. 

El debate sobre el burkini es un ejemplo de las prácticas 

sexistas que padecemos las mujeres europeas. El debate 

europeo sobre la vestimenta de las mujeres musulmanas, es 

un debate sobre la libertad de las mujeres a vestir como 

quieran, a llevar el pelo como quieran, en definitiva, a 

decidir libremente su atuendo y su apariencia. No nos 

imaginamos a unos policías obligando a unos hombres a 

quitarse los pantalones en la playa por ser una prenda poco 

adecuada en ese lugar. 

El cuerpo de la mujer no es lo prohibido, ni un campo de 

lucha religiosa, ni el centro de un choque de civilizaciones. 

Reclamamos nuestro derecho a compartir el espacio público 

sin restricciones, defender nuestra presencia y la 

presencia de nuestro cuerpo. De repente hemos 

retrocedido en el tiempo y tenemos que volver a conquistar 

el espacio que creíamos de todos, de nosotras las mujeres 

también. 
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El rey de Marruecos anuncia su intención de volver a 

formar parte de la Unión Africana 
El rey Mohamed VI ha anunciado el día 17 de julio, que ha llegado el momento de 
que Marruecos retome su plaza natural en el seno de la UA. El reino de Marruecos se 
salió de la UA en 1984, para protestar contra la admisión de la República Arabe 
Saharaui Democrática, RASD, proclamada por el Polisario. 
La independencia de esta antigua colonia española, anexada por Marruecos, fue 
proclamada por el Frente Polisario, (Frente para la Liberación del Sáhara Occidental 
y de Río del Oro), creado en 1973. Después de años de lucha armada, se proclamó 

un alto el fuego en 1991. “El reconocimiento de un pseudo-estado es duro de aceptar para el pueblo 
marroquí”, ha asegurado el rey en su mensaje. 
En el presente, “Ha llegado la hora de rechazar manipulaciones, y el financiamiento de separatismos”, para el 
rey, “sobre la cuestión del Sáhara, el África Institucional no puede aceptar durante más tiempo el peso de un 
error histórico y de un legado que es un obstáculo”. Marruecos “confía en la sabiduría de la UA para 
restablecer la legalidad y corregir los errores pasados”, declaró el rey Mohamed VI. 

Imperiosa necesidad de abordar los conflictos entre 

agricultores y pastores  
Los crecientes conflictos entre agricultores y pastores en los países 
subsaharianos (zona del Sahel) amenazan la seguridad alimentaria, su 
estabilidad económica y el equilibrio medioambiental. Estas disputas, 
entre los árabes poderosos del norte, o sus etnias asimiladas y los pueblos 
del sur, históricamente bajo su dominio, exigen de los gobiernos de cada 
país intensificar los medios para acabar con estos crímenes contra la 
subsistencia y abordar las causas principales, como el cambio climático, 

los desplazamientos y la apropiación de reservas de pastoreo. 
Es preocupante el aumento de conflictos por la subsistencia, especialmente los incidentes y las muertes 
asociadas entre las comunidades de pastores y de agricultores sedentarios. En la última década, la intensidad, 
frecuencia y alcance geográfico de estos incidentes ha aumentado de forma considerable y con rapidez. Han 
sido asesinadas miles de personas, muchas más se han visto obligadas a desplazarse y se han destruido 
propiedades, cultivos y ganado por valor de miles de millones de francos CFA. Las cartas de Manolo Fortuny 
informan con frecuencia de este conflicto. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de África 
 

Queridos voluntarios de África: no vengáis a ayudar hasta que no os hayáis 

formulado estas cuatro preguntas Por Sian Ferguson 

Algunos estudios recientes afirman que el voluntariado a veces resulta más nocivo que beneficioso. Está 
relacionado con daños a las economías locales y el trato de niños vulnerables como mercancías. Además, puede 
perpetuar estereotipos dañinos sobre el llamado “tercer mundo”, así como fomentar actitudes 
neocolonialistas. Si alguien se plantea visitar nuestro continente como voluntario, debe hacerse estas cuatro 
preguntas antes de planificar el viaje. 

1. ¿Te irías de voluntario al extranjero si no llevaras cámara? 

Esta pregunta obliga a los viajeros a reflexionar sobre sus motivos. ¿Tus intenciones son las correctas? ¿Te vas al 
extranjero a ayudar o para quedar bien ante otros? ¿Realmente quieres ayudar a las personas o solamente subir 
a Facebook una foto ayudando? ¿Quieres poner tus capacidades al servicio de una comunidad o abultar tu 
currículo? 

2. ¿Compartes valores e intenciones con la ONGD? 

Aunque estés convencido de que tus intenciones son sinceras, debes asegurarte de que la ONG con la que 
trabajas tiene los valores correctos. El voluntariado es un sector en alza, lo que significa que algunas 
organizaciones se enriquecen a costa de la pobreza y las dificultades de otros. Muchas ONG se comprometen 
sinceramente con el bienestar de sus comunidades, mientras que otras, no. 

3. ¿Tendrá tu labor unas repercusiones más dañinas que beneficiosas? 

Sé realista sobre el efecto de tu trabajo. Los estudios indican que trabajar con niños desplazados, 
especialmente si son huérfanos, no es adecuado para un voluntario.  

4. ¿Confías en ti mismo lo suficiente para hacer este trabajo en tu país? 

Es importante emprender proyectos que se adapten a tus capacidades y no solamente a tus deseos. Si no confías 
en ti lo suficiente para realizar un trabajo en tu propio país, no lo hagas en otro. 

 

 



GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

Top manta: Paremos la espiral 
Se han dedicado muchas horas y páginas de periódico a 

hablar de los manteros, nacionalidades, productos que 
venden … detalles absurdos. Al mismo tiempo, se ha 

informado poco y mal sobre las causas 

multidimensionales del fenómeno, y esto no ayuda a 
hacerse una idea ni de su dimensión real, ni de cómo 

abordarlo. Recogemos la reflexión de lo que ocurre en 
Barcelona que hace el vicepresidente de la CONGD. 

Hace un año murió Mor Sylla en Salou durante un 

operativo de la policía en su casa. La crisis le hizo 

“mantero” pero era economista, tenía cincuenta años, era 

un referente para sus compañeros, a los que ayudaba, y 

dejó una hija de dos años. Desde entonces los “manteros” 

han sido el punto de mira de los medios, del 

Ayuntamiento de Barcelona, de los cuerpos de seguridad 

y de los comerciantes. 

¿Son uno de los principales problemas de Barcelona? Un 

análisis mínimamente reposado y serio nos hace darnos 

cuenta de que no. Ni es así, ni puede serlo, por varias 

razones.         

 
En primer lugar, el volumen de ventas del top manta es 

irrisorio en relación a la actividad comercial de 

Barcelona. La consulta de cualquier índice económico 

hace ridícula cualquier comparación y, en particular, en 

relación a los ingresos por turismo: …. El supuesto 

perjuicio económico que causan los manteros es muy 

reducido y afecta sobre todo a algunos autónomos y 

pequeños comercios de zonas concretas donde se 

colocan. Y sin embargo, hay asociaciones de 

comerciantes que los han convertido en el enemigo, 

cuando no lo son realmente aunque como sociedad parece 

que hemos aceptado que los manteros son una amenaza 

económica. 

Tampoco se sostienen los argumentos de su fraude fiscal. 

Primero que sin papeles no se pueden pagar impuestos 

directos. Y segundo que los volúmenes de impuestos que 

no pagan son también ridículos cuando se comparan a la 

elusión y evasión fiscal de las grandes empresas. 

Si nos fijamos en el problema de orden público este 

también es muy limitado, el de imagen discutible y la 

única respuesta clara es la judicial y la policial, amparada 

por la ley mordaza que nos hemos tenido que tragar. 

Todo el mundo está de acuerdo en que hay un problema 

de pobreza y vulnerabilidad detrás, pero de la misma 

manera que los ignoramos cuando los vemos correr, 

cuando entran o salen con nosotros en el vagón del metro, 

o cuando les han metido en la cárcel o en CIE, como 

sociedad, parece que hemos aceptado también que no 

podemos hacer nada por ellos. 
Francesc Mateu (@frmat), vicepresidente de la 

Coordinadora de ONGD 

Hambre, millonarios y desvergüenza 
Pascual Serrano 

El pasado 30 de junio se celebraba en El Escorial el curso 

universitario de verano Hambre cero: es posible, 

organizado por la agencia de la ONU para la alimentación 

(FAO) y la Universidad Complutense. La sesión del día la 

iniciaba el periodista y escritor Martín Caparrós, autor del 

libro El Hambre. Ahí explica su origen y señala algunos 

ejemplos elocuentes. 

En 2008 la irresponsabilidad de los directivos provocó que la 

gran banca sufriera una crisis (….). El dinero estaba a la 

intemperie, no encontraba refugio y, tras unos días de 

desconcierto, muchos de esos capitales se guarecieron en la 

cueva que les pareció más amigable: la Bolsa de Chicago y 

sus materias primas. De ese modo, las inversiones en 

commodities [materias primas] alimentarias pasaban de 

13.000 millones de dólares en 2003 a 317.000 millones en 

2008. Y los precios, por supuesto, se dispararon. Esa cantidad 

de dinero era quince veces mayor que el tamaño del mercado 

agrícola mundial: especulación pura y dura (…). Como 

resultado, solo en la Bolsa de Chicago se negocia cada año 

una cantidad de trigo igual a cincuenta veces la producción 

mundial de este cereal. Es decir, cada grano de trigo que hay 

en el mundo se compra y se vende —ni se compra ni se 

vende, se simula— cincuenta veces.  

 
Otro ejemplo. El agrocombustible que usan los coches 

estadounidenses alcanzaría para que todos los hambrientos del 

mundo recibieran medio kilo de maíz por día. El Gobierno 

norteamericano no sólo obliga a usar el maíz para empujar 

coches; también entrega a quienes lo hacen miles de millones 

de dólares en subsidios. El aumento de la demanda de maíz 

producida por el etanol es responsable de un porcentaje 

importante del aumento del precio de los alimentos.naturales, 

para asegurarse la mayor tajada posible de su rentabilidad 

económica. Ni ellos ni los analistas o medios convencionales 

están debatiendo, por ejemplo, si es apropiado seguir con ese 

tipo de minería, ni sobre sus costos sociales y ambientales o 

su real beneficio económico, ni tampoco sobre su inherente 

violencia. 

En su intervención en El Escorial Martín Caparrós insiste en 

que la inseguridad alimentaria "no es un problema de pobreza, 

sino de riqueza" y de la injusta distribución de la misma, y 

aporta la elocuente información de cómo el enriquecimiento 

criminal está detrás del hambre y muerte de millones. 

Pues bien, tras la intervención de Caparrós toma la palabra en 

el curso de verano el presidente ejecutivo de Prisa y El País, 

Juan Luis Cebrián…(seguir leyendo) 

https://pobrezacero.wordpress.com/2016/08/16/top-manta-paremos-la-espiral/
https://pobrezacero.wordpress.com/2016/08/16/top-manta-paremos-la-espiral/
http://www.eljueves.es/jarticulos/hambre-millonarios-desverguenza_206
http://www.eljueves.es/jarticulos/hambre-millonarios-desverguenza_206


 

 

      
                                       
 

 

 

  

                                                                                 

                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asa – Hoja informativa         septiembre 2016 

ASA 
Asamblea de inicio de curso: martes, 20 de septiembre, a las 19:30 h. 

Círculos de silencio, todos los primeros viernes de mes, a las 20 h. Pl. de España( frente a la DPZ). (2 sept. y 7 oct.)  

Curso para Profesores, "AUDIOVISUALES PARA EDUCAR EN VALORES. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO". 

Manos Unidas, Centro de Profesores y Recursos "Juan de Lanuza" de Zaragoza (c. Buen Pastor, 4), 12 al 15 de septiembre. 

 El 65% de los asesinatos a defensores del medio ambiente se 

produce en América Latina 

El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres ha puesto en la agenda internacional el riesgo 
que corren las personas defensoras de los derechos al territorio, al medio ambiente y de los 
relacionados con el acceso a la tierra, pero no ha supuesto un cambio en los gobiernos, que 
permanecen quietos ante este tipo de agresiones. Según el último informe de Amnistía 
Internacional, Defendemos la tierra con nuestra sangre, de los 185 asesinatos registrados en 
el mundo por la ONG Global Witness, 122 (el 65%) ocurrieron en América Latina. Ocho de 
ellos fueron cometidos en Honduras y diez en Guatemala, lo que los convierte en los países 
con la tasa de homicidio per cápita más alta de la región. 

“La falta de una investigación transparente y efectiva sobre el homicidio de Berta Cáceres ha 
transmitido el abominable mensaje de que disparar a alguien a quemarropa por enfrentarse a 
poderosos intereses económicos está, en la práctica, permitido”, denuncia la directora para 
las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas. El informe incide en la dificultad 
para acceder a la justicia, que sigue siendo un derecho que no está plenamente garantizado 
en ninguno de los dos países: “En 2013, en Honduras, el 80% de los asesinatos permanecían 
en la impunidad; además, para 2015 no se habían identificado, procesado o juzgado a las 
personas responsables de los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidos 
durante el golpe de Estado de 2009″. En Guatemala, según la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), el derecho al acceso a la justicia puede calificarse como una 

“situación de impunidad estructural” . 
        Olivia Carballar 

Máster en Cooperación para el 
Desarrollo 2016-2017 

La Cooperación para el Desarrollo es una pieza imprescindible 
para la construcción de una sociedad global justa. En ese 
sentido, la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza organiza, conjuntamente con la 
Facultad de Economía y Empresa y con el apoyo del Gobierno 
de Aragón y la Federación Aragonesa de Solidaridad, el Máster 
Propio en Cooperación para el Desarrollo que ofrecerá 
herramientas de trabajo sobre cooperación, interculturalidad, 
ciudadanía global, la educación como derecho humano, 
equidad y justicia, democracia y participación, conciencia crítica 
y acción comprometida. 
Lugar y horario: 
Facultad de Economía y Empresa, Campus Río Ebro 
Lunes a jueves de 17h a 21h 
Dirigido a: 
– Titulados universitarios 
– Profesionales de la Cooperación para el Desarrollo 
Precio: 
Matrícula 600 € + otros gastos 
Otros gastos: 55 € de gastos de secretaría y 6 € de cuota de 
seguro obligatorio de accidentes 
El Máster tiene carácter modular. Para cursar el estudio por 
módulos solicitar información. (34) 876 55 40 92 
catcodes@unizar.es 

http://www.lamarea.com/2016/09/01/65-los-asesinatos-defensores-del-medio-ambiente-se-producen-america-latina/

