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Hay que dudar siempre y analizar bien cualquier razonamiento 

antes de aceptarlo. 

El imperio en manos de Trump 
Trump tenía que pasar. Era cuestión de tiempo que 
acabase en la Casa Blanca un personaje que encarna como 
nadie el embrutecimiento que provocan la sociedad de 
consumo y la cultura del espectáculo estadounidenses. El 
magnate convertido en estrella mediática por la 
televisión es la excrecencia del American Way of Life 
capitalista que ha degenerado en una masa lobotomizada 
por la gran superficie y los medios de distracción masiva. 
No es sólo una respuesta nacionalista a los estragos de la 
globalización exterior, es además un producto interior 
bruto. Brutísimo. Trump es made in U.S.A. (Javier 
Gallego, El diario.es). 

Ciertamente la campaña electoral de Donald Trump ha 

estado plagada de exabruptos, comentarios machistas, 

amenazas xenófobas, ataques a  la Administración 

Obama,  desplantes y amenazas a Hillary Clinton. Su  

discurso antiinmigración, que incluye refugiados, latinos, 

musulmanes,  ha provocado algunos incidentes aislados al 

poco de su elección. Ha tachado a los mejicanos de 

criminales, violadores, traficantes de drogas, para 

justificar la construcción de un muro de 1.600 km.  

La victoria de Trump fue una sorpresa mayúscula, porque 

no era el candidato de Wall Street, ni de los grandes 

medios de comunicación. Así, al conocerse la elección de 

Trump, las bolsas internacionales se hundieron, las 

monedas se devaluaron; en un primer momento cundió el 

pánico. Poco después todo volvió a la normalidad, el 

establishment y los lobbies republicanos se encargaron 

de  tranquilizar a los poderes económicos y financieros. 

Porque Trump es un empresario, “uno de los nuestros”. 

 Asusta Trump porque es imprevisible. No es fácil saber 

qué decisiones tomará ya que su discurso ha estado 

plagado de contradicciones. Sabemos de sus inaceptables 

posicionamientos respecto al cambio climático, 

inmigración, refugiados, cooperación y relaciones con el 

Sur, bajada de impuestos a las grandes empresas, 

admisión de la tortura, escalada militar y armamentística 

para que EEUU recupere la hegemonía mundial.  

Trump es el representante de la supremacía blanca, 

machista, racista y xenófoba. A la cabeza de la mayor 

potencia mundial que corre el riesgo de convertirse en un 
nuevo fascismo. La bestia nacida de las políticas 
neoliberales. 

Navidad, la fiesta del consumo 

Con la navidad llega una de las épocas del año donde más 

se despilfarra y se consume de una forma más irracional. 

Sin embargo, hay alternativas para celebrar estas fiestas 

sin caer en el consumismo y el derroche. 

Para una sociedad que sitúa al consumo y la acumulación de 

bienes en la cima de su escala de valores y en el objeto de 

sus aspiraciones, la navidad representa una oportunidad 

para aumentar los volúmenes de ganancias empresariales. 

Frente a este escenario cada día son más numerosas las 

iniciativas colectivas a escala global que pretenden 

denunciar los excesos y defectos de este modelo de 

consumo, promoviendo la reflexión crítica, denunciando los 

impactos, construyendo alternativas y articulando 

iniciativas para un consumo consciente, crítico y 

responsable. Reivindican, entre otras cosas, que una 

disminución en el consumo nos hará vivir mejor, que es 

necesario otro modelo que priorice el pequeño comercio 

frente a las grandes superficies, la agricultura ecológica 

frente a la industria de la alimentación intensiva o la cultura 

de la reutilización frente a la cultura del "usar y tirar. 

Es importante una reducción en el consumo a lo largo de 

todo el año que nos haga vivir mejor y, en estas fechas, es 

especialmente importante recordar la importancia de un 

consumo crítico, local, responsable y solidario como una 

vía para poner un freno consciente a la crisis socioambiental 

que se hace cada vez más visible e incontestable. 
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Siguiendo el ejemplo de Costa de Marfil, Namibia prohíbe a 

los extranjeros la adquisición de tierras agrícolas 
El precedente de Costa de Marfil parece inspirar a otros estados africanos en 
su lucha por asegurar tierras de cultivo. El Gobierno de Namibia de hecho ha 
presentado en el Parlamento el proyecto de la Ley del Suelo de 2016 cuya 
medida clave es la prohibición a los extranjeros para adquirir tierras en 
Namibia. 
Si esta ley es adoptada deberá ayudar a asegurar las tierras en el país del sur 
de Africa. De acuerdo con estimaciones del Ministro de Tierras, Utoni 

Nujoma, la situación actual es preocupante. De unas 12.000 granjas repartidas en 40 millones de hectáreas, 
281 son actualmente propiedad de extranjeros que representan 1,3 millones de hectáreas. Los alemanes 
totalizan ellos solos 141 de las granjas. 

Reino Unido utiliza fondos de cooperación para potenciar 

su papel en el sector petrolero de Malaui 
El gobierno británico gastó miles de libras de fondos de ayuda en un 
proyecto que tiene como objetivo "conseguir que Reino Unido sea el socio 
elegido" en el naciente sector de petróleo y gas de uno de los países más 
pobres del mundo. Se cree que Malaui tiene importantes yacimientos 
petrolíferos, entre los que se incluye el Lago Malaui, un lago virgen de agua 
dulce –el tercero más grande de África– cuyas costas del sur son patrimonio 
mundial de la humanidad por la UNESCO. Este organismo ha alertado de 

que cualquier actividad petrolera cerca de las costas implica riesgos de un posible desastre ecológico. 

El presidente de Zimbabue podría dejar el poder en breve 
El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, dejó abierta, en Harare, la posibilidad de 
no presentarse como  candidato del partido Zanu-PF a las elecciones de 2018, según 
informó la Prensa Latina. 
El estadista de 92 años, que hablaba durante una reunión de antiguos combatientes, 
no indicó cuándo daría el paso, pero habló de una posible dimisión. 
Mugabe ha sido objeto de varias protestas de la oposición, que cuestiona su capacidad 
física para asumir un cargo tan importante como la presidencia de la República de 
Zimbabue. El pasado 18 de noviembre, seis activistas de la oposición fueron 
secuestrados y agredidos por desconocidos, antes de que tuviese lugar una 
manifestación de protesta en Harare contra el gobierno del presidente Robert 
Mugabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de África 
 

OBAMA EN ÁFRICA SUBSAHARIANA: ¿NO PUDO O NO QUISO? 
Un decepcionante continuismo. Así es como, de alguna manera, podría resumirse la política exterior de la 
Administración Obama respecto a África Subsahariana en sus dos mandatos.  

Y es que el todavía Presidente de los EEUU ha persistido en dos de las principales políticas que han 
caracterizado la presencia estadounidense en el continente africano desde el final de la Guerra Fría, pero 
sobre todo, desde el 11 de septiembre de 2001. Por un lado, la política de securitización que entiende “África 
como amenaza” a sus intereses nacionales y que ha intensificado la militarización de la presencia de 
Washington en territorio africano con el objetivo de controlar, sobre todo y ante todo, la amenaza terrorista. 
Por otro lado, la política económica que, en un contexto de importante crecimiento de algunas economías 
africanas, ha apostado por una mayor inversión en algunos países africanos pero siempre bajo el paraguas de la 
doctrina neoliberal, que tan nefastos resultados sociales ha generado para las poblaciones africanas. 

El balance de la era Obama en África es decepcionante. Y es que existía un margen muy amplio para que el 
saliente Presidente de los EEUU hubiera impulsado una agenda algo más transformadora con el continente 
africano, en el que, por ejemplo, hubiera denunciado e impulsado iniciativas y políticas para detener 
problemas como el escandaloso acaparamiento de tierras que sufren muchos países a manos de empresas de 
todo el mundo (también estadounidenses), el grave impacto del cambio climático que afecta con especial 
virulencia al continente, un papel diplomático mucho más activo en la mediación y resolución de algunos 
conflictos, la puesta en marcha de medidas que frenen la fuga de capitales o, entre otros muchos aspectos, 
contribuir con políticas económicas orientadas a frenar la polarización socioeconómica que se está produciendo 
en los países africanos que más crecen. 

La política estadounidense -también durante el mandato Obama- ha continuado siendo, de este modo, mas 
parte de los problemas que afectan a África Subsahariana que un revulsivo (aunque hubiera sido modesto) de 
una política transformadora y orientada a impulsar y potenciar el bienestar de las poblaciones y el cambio 
social y político. 

 



GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

El Salvador gana millonario litigio contra 
compañía minera 

En el litigio entre el Estado de El Salvador y la empresa 

minera canadiense Oceana Gold, antes Pacific Rim se 

muestran las consecuencias que pueden tener los 
tratados de libre comercio. En este caso el Estado 

salvadoreño ganó un litigio tras ser demamdado por 

negarle permisos de explotación minera en su territorio. 

La minera reclamaba que en 2002, durante la presidencia 

de Francisco Flores, se le otorgaron permisos de 

exploración para buscar oro en territorio salvadoreño, 

pero estos le fueron revocados en 2006 y luego se les 

negaron los avales para comenzar a explotar la mina El 

Dorado, al norte de Morazán, donde habían encontrado 

una veta del metal precioso. 

Después de intensas presiones, en busca de que distintas 

administraciones les dieran los permisos de explotación, 

la minera recurrió al Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), órgano de 

resolución de conflictos del Banco Mundial. 

 

En principio, Pacific Rim se amparó en los derechos que 

el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica 

(CAFTA, siglas en inglés) da a los inversionistas. En 

2012, el CIADI dijo que la minera no podía ampararse en 

el CAFTA por ser una compañía canadiense, pero el 

litigio continuó bajo el supuesto de una violación de las 

leyes salvadoreñas que protegen a las inversiones 

extranjeras. 

Finalmente, el tribunal concluyó que el Estado 

salvadoreño siempre trató a este inversionista extranjero 

de acuerdo con la legislación local y que fue la minera la 

que no cumplió de forma estricta con los requisitos de las 

leyes del país. El CIADI no solo desestimó la demanda 

de la minera, sino que le ordenó pagar los costes 

procesales en los que incurrió El Salvador durante los 

siete años y medio que duró el proceso.  

Pacific Rim, empresa de capital canadiense, fue 

comprada en 2013 por la australiana Oceana Gold, la que 

decidió continuar con la demanda contra El Salvador. En 

un principio, Pacific Rim reclamaba la devolución de los 

$77 millones que invirtió en explorar terreno salvadoreño 

en busca de oro. Durante el proceso, la demanda se elevó 

a $314 millones y finalmente se había llegado a una 

petición de $250 millones. 

 El  fiscal general declaró; “Este caso nos deja un mensaje 

y nos recuerda que los Estados, y en este caso el Estado 

de El Salvador, están expuestos a este tipo de demandas 

multimillonarias. Por lo tanto, se debe trabajar en el 

fortalecimiento de la institucionalidad del país, en 

defensa del medio ambiente”. 

Cambio climático: el Acuerdo de París 
entra en vigor 
El cambio climático está ya aquí. Convivimos con él. Y 

todo apunta a que se acelera sin remedio. Es un desafío 

para la seguridad de las infraestructuras y la seguridad 

alimentaria; para los mercados financieros; incrementa 

los riesgos de conflicto y la probabilidad de migraciones 

masivas… 

El cambio climático está ya aquí. Convivimos con él. Y 

todo apunta a que se acelera sin remedio: hemos superado 

las 400 ppm en los niveles de concentración de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera y, muy probablemente, 

un grado en la temperatura media global desde la era 

preindustrial. Es un desafío para la seguridad de las 

infraestructuras y la seguridad alimentaria; para los 

mercados financieros; incrementa los riesgos de conflicto y 

la probabilidad de migraciones masivas… Es una amenaza 

tanto en una interpretación clásica del concepto de 

seguridad, como para una lectura avanzada de los riesgos 

del siglo XXI. Reaccionar frente al mismo es un imperativo 

moral y un elemento imprescindible para la supervivencia 

de distintos entornos y muchas especies –quizás, también 

la nuestra-. 

No se trata sólo “de hacer cosas” ni de esperar soluciones 

tecnológicas mágicas; tiene poco sentido centrar los 

esfuerzos exclusivamente en los responsables históricos del 

desaguisado… Todo lo anterior es necesario pero ha de 

hacerse sin desviarse del objetivo principal: sentar las bases 

de una transformación profunda de nuestro modelo 

económico y de desarrollo para asegurar cambios 

revolucionarios en una carrera contra reloj.  

 

En este contexto, la elección de Trump como presidente de 

EEUU no es una buena noticia, dadas sus posturas 

negacionistas y su voluntad de retirarse del Acuerdo de 

París. Pero, según la exsecretaria de Estado de Cambio 

Climático y directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo 

Sostenible y Relaciones Internacionales, Teresa Ribera, 

aparte de los problemas legales para dejar este acuerdo, 

"afortunadamente no todo depende de Trump" sino de 

todos los demás y espera que como mucho se quedará en el 

"disgusto" de perder un socio "muy valioso". 

 



 

 

      
                                       

 

 

 

  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asa – Hoja informativa        diciembre 2016 

ASA 

Asamblea mensual: martes, 20 de diciembre, 19:30 h. 

Círculos de silencio, viernes 2 de diciembre , a las 20 h. Pl. de España( frente a la DPZ). 

Rastro de juguetes de Intermon Oxfam, del 16 al 18 de diciembre. Centro Cívico Oliver 

PROYECTO “Recuperación de la memoria: La COMUNIDAD DE 
PAZ como estrategia de defensa territorial” 

Os presentamos este proyecto por sí queréis hacer aportaciones a esta iniciativa. 

Desde finales de 1996, la situación en el municipio de Riosucio se hace insostenible, los 
campesinos son acusados por unos y otros de pertenecer al grupo contrario; con 
frecuencia en los viajes a la cabecera municipal para su abastecimiento y comercio  son 
acusados y asesinados. 

Se produce un recrudecimiento de los enfrentamientos entre  paramilitares y guerrilleros 
en la región, que ocasiona el despoblamiento de poblados enteros. Así comienza un 
desplazamiento masivo en distintas direcciones, algunos  a Quibdó,   a  la cabecera 
municipal de Riosucio,  a Turbo y otros a Pavarandó, municipio de Mutatá. 

En ese momento, las Comunidades de Paz son la estrategia por la que se opta para el 
retorno de estos habitantes a sus territorios. ASA colaboró con la Pastoral Social de 
Apartadó en el acompañamiento a estas comunidades asentadas en Pavarandó con el 
propósito de la defensa del territorio y de propiciar el retorno a sus comunidades.  

En este momento es muy importante el esclarecimiento de la verdad, como paso para la 
reconciliación que posibilitará la construcción de paz, el proyecto pretende recuperar la 
memoria de este proceso que permitió la defensa de la vida, del territorio y el retorno de 
los campesinos chocoanos a su región, con el fin de aportar al esclarecimiento de la 
verdad. El proyecto tiene un presupuesto de 3.500€. Se pueden hacer ingresos en las 
cuentas: Ibercaja: ES91 2085 0103 9303 0074 7780  
Caja Rural de Teruel: ES18 3080 0065 1622 8920 8015 

Un gran sobresalto. Manolo Fortuny, Chad 
El pasado 8 de noviembre, recibimos un correo de Manolo Fortuny desde Chad que nos lleno de preocupación. Por 

un lado una fuerte crisis palúdica que lo mantuvo en cama, con movilidad muy reducida durante 15 días. Por otro, 

un incendio que arrasó totalmente parte de sus instalaciones.  

“El incendio ha arrasado totalmente nuestra comedor y sala de estar. El fuego se inició repentinamente el sábado 
a las 11 de la mañana cuando había varias personas en casa, pero nada pudieron hacer. El nuevo frigorífico, a 
petróleo, propagó la llama del quemador hasta el depósito de carburante que estalló proyectando el carburante en 
llama a todo el recinto. En pocos segundos el comedor se transformó en un horno que consumió todos los muebles 
de madera de la sala, se extendió por el falso techo de madera y atacó las vigas y techo de de chapa ondulada. 
(…)Todo, absolutamente todo lo que había allí dentro quedaba reducido a un montón de restos de carbón o 
metales retorcidos. Los armarios, el aparador, las butacas, la mesa, las sillas, la televisión, el frigorífico, la vajilla 
(platos, vasos, tazones cucharas y cuchillos), la biblioteca reunida en los 60 años de presencia de los jesuitas en 
Kyabé enterita”.  

El apoyo y la solidaridad que ha recibido Manolo ha sido extraordinaria y se ha reunido una importante cantidad 

de dinero en la cuenta de los jesuitas. 

Sin embargo, lo más preocupante ahora es el estado de salud de nuestro amigo Manolo, ya que sigue con molestias 

en las extremidades, camina con muletas y tiene bastante dolor al apoyar los pies. En su última carta, y tras 

ponerle un nuevo tratamiento nos indica: ”Para después de año nuevo se verá lo que hay que hacer, dependiendo de 
la evolución positiva o negativa que vaya experimentando: si es positiva continuaría con el programa previsto de 
visita a España en el mes de mayo, si la evolución fuese negativa incluso se podría plantear una evacuación hacia 
España a principios de enero”. 

Esperamos que la evolución de la enfermedad sea positiva y disfrutar de su compañía con buena salud la próxima 

primavera. Seguiremos informando de las noticias que se vayan recibiendo. 


