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Falta solidaridad 
El Proyecto de Ley de Presupuestos de Aragón para el 
2017 prevé destinar «2.106.027,00 euros a proyectos y 
programas de cooperación para el desarrollo», en el 
presupuesto del año pasado la cantidad era de 2.524.500 
euros.  
 A la vista de estas cifras, las  organizaciones y personas 

que trabajamos por la construcción de un mundo más justo 

y equitativo a través de la solidaridad internacional nos 

quedamos perplejas y desoladas. Y agotadas. 

El progresivo desmantelamiento de la cooperación al 

desarrollo viene de lejos. Fue una de las principales 

damnificadas de los recortes presupuestarios del gobierno 

en  2012, con reducciones del orden del 70%. En  Aragón 

se aplicó un recorte drástico del 76% respecto al máximo 

alcanzado dos años antes y aquel gobierno PP-PAR mantuvo 

esa dinámica durante toda la legislatura. 

Lamentablemente, el actual gobierno del PSOE-CHA no 

solo sigue la misma tendencia, sino que la propuesta del 

anteproyecto va más allá y supondría una reducción 

acumulada superior al 80% desde  2010, y el descenso del 

esfuerzo presupuestario total por debajo del 0,04%. 

Los 2.106.027 euros previstos serían la cifra neta más 

baja… ¡desde 1999! Pero hay otros datos que hacen aún 

más incomprensible esta situación, como es que el 

presupuesto total de Aragón aumenta y volvería a ser 

similar al de hace 7 años, o que el del departamento de 

Ciudanía y Derechos Sociales (del que depende la 

cooperación) ha crecido más del 8% respecto al 2016, y 

los servicios sociales en su conjunto acumulan un aumento 

del 23,8% en los dos últimos años. 

Frente a rancias propuestas de solidaridad excluyente por 

razones de nacionalidad o creencias; frente a ideologías y 

políticas de mirada corta que estigmatizan a las personas 

que huyen de la miseria y solo saben responder con muros 

y controles que la contengan fuera de nuestras fronteras, 

proponemos solidaridad y cooperación. No hay política más 

noble que aquella que, sin desatender las demandas y 

necesidades de su propia ciudadanía, enfrenta los 

derechos humanos desde la dimensión universal que les es 

consustancial, y se compromete con el desarrollo y la 

generación de oportunidades para todas las personas y 

para todos los pueblos. 

Necesitamos solidaridad y cooperación. 

La muy lejana meta del 0,7% 
La meta de destinar el 0,7% del producto interior bruto a 

cooperación internacional es un estándar internacional que 

expresa el volumen de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

que debe proporcionar un país desarrollado, midiéndolo 

como porcentaje (0,7%) de su riqueza total.. 

Este objetivo se adoptó por la Asamblea General de la 

ONU, en octubre de 1970. Suecia y Holanda fueron los 

primeros países en cumplir el objetivo, en 1975. A ellos se 

unieron Noruega (1976), Dinamarca (1978), Finlandia 

(1991), Luxemburgo (2000) y, por último, Reino Unido 

(2013). En el 2005, los entonces 15 estados miembros de la 

UE asumieron el compromiso de alcanzar el 0,7% en el 

2012; en el 2008 decidieron retrasar este objetivo hasta el 

2015, fijando para el 2012 el objetivo intermedio de 0,56%. 

Todos estos objetivos se han incumplido. 

La AOD española alcanzó su techo (0,46% de la RNB) en 

2009, luego, con la crisis como pretexto, los gobernantes 

dieron la espalda a esta meta. En la actualidad, la AOD 

española es apenas un 0,12% de su RNB, su nivel más bajo 

desde 1989. 

El Gobierno de Aragón alcanzó su máximo, un 0,19%, en 

2010, y a partir del 2011 ha ido reduciendo su aportación de 

AOD hasta llegar a un 0,038% en el 2015, último dato del 

que disponemos. En los presupuestos del 2016, la DGA 

propuso un 0,049% (2.524.500 euros). Y para el 2017 

quiere volver a aportar un 0,038% (2.106.027 €), 418.473 

euros menos.  

Estos recortes prácticamente desmantelan la política pública 

de cooperación, y no tienen comparación con ningún otro 

sufrido por ninguna política pública o partida 

presupuestaria. 

Seguimos mirando al Sur 

mailto:asa@asazaragoza.org
http://www.asazaragoza.org/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/falta-solidaridad_1191314.html


 

 

La nigeriana Amina Mohammed, vicesecretaria 

general de la ONU  
Amina J. Mohammed, especialista nigeriana en desarrollo y medio 
ambiente con experiencia desde hace más de 30 años en el sector 
público y privado, consejera especial de Ban Ki-moon para 
planificación de desarrollo y Ministra de Medio Ambiente en 
Nigeria. Es desde el 1 de enero de 2017 Vicesecretaria General de 
Naciones Unidas. 
Mohammed indicó que su labor se centrará principalmente en 
asistir a Guterres para colocar el desarrollo sostenible en el 
centro del trabajo de la Organización. 

Mohammed es la quinta vicesecretaria general de la ONU desde que ese cargo fue establecido en 1997.  

El Estado ruandés se ha retirado 

intempestivamente del juicio que lo enfrenta a la 

opositora  Victoire Ingabire 
El Estado ruandés no se presentó el pasado miércoles 22 de 
marzo al juicio interpuesto por Victoire Ingabire, presidenta del 
partido opositor  FDU-Inkingi y prisionera política en Ruanda, 
ante el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos 
en Arusha, Tanzania. 
El Estado ruandés acusa a los financiadores del Tribunal Africano, 
a saber, la USAID (United States Agency for International 
Development), la GTZ (German Technical Cooperation Agency) y 
la FIDH (Fédération Internationale des Ligues de Droits de 
l´Homme) entre otros, de haber sobornado al Secretario general y a los jueces del tribunal, para que acepten 
las solicitudes de la defensa con la finalidad de condenar al Estado ruandés por crimen de violación de los 
Derechos Humanos. 
Organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistia International y HRW por una parte, y la 

Unión Europea por otra, nunca han dejado de denunciar el juicio 
político del que fue víctima Victoire Ingabire. 

 MSF ensaya con éxito una nueva vacuna contra el 

rotavirus que podría salvar la vida de 1.300 niños al día 
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha ensayado con éxito una nueva vacuna 
para el rotavirus en Níger. Esta infección es una de las principales 
causas de la diarrea aguda y provoca la muerte de unos 1.300 niños al 
día, principalmente en África subsahariana.   
Las principales innovaciones del nuevo antígeno es que es resistente a 
las altas temperaturas y está adaptado a las cepas que se encuentran 
en África subsahariana.   

La diarrea es la segunda causa de mortalidad entre los bebés y los niños. La mayoría de estas muertes se 
producen en países de pocos recursos, en lugares donde el acceso al agua y al saneamiento es limitado y 
donde la población no dispone de atención médica que pueda salvar la vida de sus hijos. En estas situaciones, 
medidas preventivas como la vacunación tienen un enorme impacto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de África 
 

El hambre: el arma de los fuertes contra los débiles 
Si realmente se quisiera demostrar que el hambre no es consecuencia del clima ni de cualquier otra fatalidad 
producida en lugares dejados de la mano de dios, bastaría con echar un vistazo al mapa de las futuras 
hambrunas. Este mapa, realizado por el economista jefe del Programa Mundial de Alimentos, Arif Husain, es 
revelador. Según este experto, 20 millones de personas corren el riesgo de morir de hambre en cuatro países 
durante los próximos seis meses: Yemen, Nigeria, Sudán del Sur y Somalia. 

Ahora bien, la principal causa de esta inseguridad alimentaria es política. Cuando la intervención extranjera no 
provoca directamente el caos que genera la falta de desarrollo o el fin de los suministros, se echa más leña al 
fuego. Las guerras civiles y el terrorismo han arruinado las estructuras estatales de estos países, lo que ha 
banalizado una violencia permanente y ha dado lugar al éxodo de la población. 
Otros países en situación de inseguridad alimentaria crónica como la República Democrática del Congo, la 
República Centroafricana, Burundi, Mali o Níger, también son presa de guerras civiles, terrorismo o 
intervención militar extranjera. El desorden que los asola tiene, en primer lugar, naturaleza política y 
geopolítica. Lejos de ser una fatalidad, es el resultado de causas internas y externas identificables. El hambre 
no cae sobre los condenados de la tierra como lo haría un rayo. Es el arma de la que se sirven los poderosos 
para aplastar a los débiles. 



GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

Inmigración: retorno y detención 
90 organizaciones de la sociedad civil europea han 

denunciado en Bruselas que “los nuevos planes de la 
comisión en materia de retorno y detención causarán 

más daño y sufrimiento", al ceder la Comisión Europea a 

la presión política para endurecer las medidas contra la 

migración irregular. 

La Comisión Europea hizo públicas una serie de 

recomendaciones a los Estados miembros sobre el retorno 

y la detención de las personas inmigrantes. La nueva 

orientación se publicó sin ninguna consulta previa con la 

sociedad civil y las autoridades locales y el mismo día 

que comenzaba la reunión del Foro de Migración de la 

UE, foro anual oficial de la Comisión para consultar a las 

partes interesadas. Además de las deficiencias en materia 

de buena gobernanza, el documento de la Comisión 

contiene una interpretación de los derechos humanos que 

los socava. Insta a los Estados miembros a que detengan 

a las personas migrantes con mayor rapidez y por 

períodos de tiempo más largos, y presenta el aumento del 

retorno como elemento disuasorio clave para frenar la 

migración. El resultado de dicha política será un 

debilitamiento de las salvaguardas de los derechos 

humanos en el proceso de retorno y del proceso de asilo. 

La vinculación del asilo al retorno, así como la 

orientación explícita de las nacionalidades específicas de 

los solicitantes de asilo acusados de «abusar» del sistema 

de asilo es ofensivo. 

 

La Comisión se ha propuesto desmantelar los principios 

fundamentales de la Directiva de Retorno de la UE, 

alentando a los Estados miembros a que interpreten dicha 

Directiva de manera que permita aplicar menores 

garantías, abandonando los avances positivos que varios 

estados miembros habían llevado a cabo. La Comisión ha 

declarado asimismo que está dispuesta a revisar la 

Directiva si llega a la conclusión de que las salvaguardas 

incluidas en la Directiva impiden el retorno o la 

expulsión. 

 Como organización de la sociedad civil nos gustaría 

poder estar orgullosos de la Europa en la que vivimos y 

continuar apoyando el proyecto europeo. No podremos 

hacerlo a menos que la Comisión Europea se mantenga 

firme en sus compromisos con los derechos humanos y el 

Estado de Derecho, promueva la aplicación de mayores 

estándares de derechos humanos en su legislación, 

consulte a la sociedad civil y confíe en ésta a la hora de 

mejorar y gestionar un complejo fenómeno social y 

económico frente a presiones para encontrar soluciones 

rápidas. 

 

 

40 niñas fallecidas en el incendio de un 
hogar de acogida en Guatemala 

El miércoles, 8 de marzo, coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer, un incendio registrado en el centro 

para menores Hogar Seguro, en los alrededores de la capital 
de Guatemala, causó la muerte de 40 de las niñas acogidas. 

La defensora de la Niñez de Guatemala, Gloria Castro, ha 

afirmado que las niñas y adolescentes fallecidas estaban 

encerradas "bajo llave" cuando se inició el fuego.  "Estaban 

bajo llave en un cuarto no mayor de cuatro metros", ha 

relevado, agregando que las puertas y ventanas del Hogar 

Seguro Virgen de la Asunción, situado en la localidad de San 

José Pinula, a unos 20 kilómetros de Ciudad de Guatemala, 

habían sido selladas a modo de castigo después de un motín 

que había tenido lugar en la víspera en el que lograron escapar 

unos 60 adolescentes. 

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Jimmy Morales de 

hacer ver la tragedia como un acontecimiento de 

responsabilidad compartida entre todas las instituciones del 

Estado, los primeros testimonios lo contradicen y sitúan a 

funcionarios de su administración directamente implicados en 

el hecho. 

 

Ante las constantes violaciones sexuales por trabajadores, 

monitores y otras autoridades, eran frecuentes los 

amotinamientos en el ‘hogar seguro’ Virgen de la Asunción 

promovidos por las niñas y las adolescentes. De hecho hay 28 

denuncias en la Secretaría de Bienestar Social, en especial 

contra un trabajador real de nombre Joseph; un caso en juicio 

promovido por el Ministerio Público contra un profesor; y una 

sentencia contra un albañil que abusó de una niña con 

capacidades especiales.  

Diputados, organizaciones civiles, de derechos humanos, de 

niñez, y ciudadanos denuncian que el Gobierno tuvo 

oportunidades de detener la tragedia y no lo hizo. Por 

ejemplo, cuando no quiso cumplir con la condena del Juzgado 

Sexto de la Niñez por las violaciones cometidas contra los 

menores de edad acogidos en el hogar. El tribunal les había 

ordenado gestiones para evitar los abusos contra las niñas 

pero la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia 

impugnó la resolución y detuvo la orden judicial. 

La tragedia está siendo investigada por un equipo integrado 

por 16 miembros de la fiscalía contra el Femicidio, de la 

Niñez, contra la Trata de Personas y Delitos contra la Vida de 

San José Pinula. Roberto Garza, vocero del Inacif, dijo que 

están analizando al menos 25 indicios para determinar qué 

provocó el incendio. 
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Asa – Hoja informativa         abril  2017 

ASA 

Asamblea mensual: martes, 25 de abril, 19:30 h. 

Círculos de silencio, viernes 7 de abril , 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  

Proyecto Luz de Esperanza: 17 años caminando juntos 

Nos escriben desde el proyecto Luz de Esperanza agradeciéndonos el apoyo que les 
venimos prestando desde el principio de su andadura, hace ya 17 años.. 

“Dos amigos Joaquín y Pablo, además de un grupo de chicos que trabajaban de 
lustrabotas sumergidos en los vicios del alcohol, inhalantes, y la calles fueron fuente 
de inspiración para sacar adelante un proyecto que les permitiera ver la Luz en 
medio de la oscuridad y ofreciera Esperanza a niños, adolescentes y jóvenes.  

La hermana Doris hizo posible un lugar, hoy por hoy Luz de Esperanza, donde este 
grupo inicial fue protagonista de su propio proceso de cambio y logró satisfacer 
necesidades básicas. 

El Proyecto Luz de Esperanza se asienta sobre tres pilares fundamentales: la 
acogida, desde lo fraternal y el amor, brindando atención a sus necesidades de 
ausencia de cariño y afecto; la educación, como parte fundamental para el 
desarrollo y crecimiento del niño, adolescente y joven que busca ser día a día mejor 
persona y el trabajo , fundamental para conseguir independencia económica. 
Mediante esos tres pilares se logra rescatar a niños y jóvenes desahuciados e 
incluirlos en la sociedad.  

Son 17 años caminando junto a la familia Luz de Esperanza, un lugar donde aprendí  
a valorar el esfuerzo que cada uno pone para que una comunidad esté llena de 
objetivos, metas y sueños a los que todos tomados de la mano podemos lograrlo. 

Gracias, pero muchas gracias por ser miembro y parte de la familia ampliada de Luz 
de Esperanza. 

 Atte. Daniel Escalante Vargas 

Acto de sensibilización 6 de mayo 

“Nos movemos por Nepal” 
El próximo sábado, 6 de mayo, vamos a realizar un 

acto de sensibilización en torno al proyecto “Becas 

de Nepall”. 

Se trata de un acto lúdico, que nos gustaría que 

fuera masivo y en el que esperamos contar con tu 

presencia y tu colaboración. 

 

Intervendrán los grupos: 

-Danzas del mundo, 

- Gaiteros de Sestrica 

- y el grupo Bunkers 77. 

 

¡Anótalo en tu agenda! La solidaridad se forja en 

los afectos. 

N o s  m o v e m o s  p o r  N e p a l  

Sábado 6 de mayo,  18:30 a 21:30 h 

CSC Luis Buñuel 

 


