
Tras más de sesenta años de la firma del Tratado de Ro-

ma, Europa se encuentra en una encrucijada histórica 

marcada por las heridas sociales de la gran recesión, el 

Brexit y la necesidad de encontrar su papel en un 

mundo de fuertes cambios en la distribución de los 

poderes hegemónicos. Un mundo que se encuentra 

inmerso en un círculo vicioso de degradación am-

biental, pobreza y desigualdad: sobreexplotación 

de los ecosistemas, desaparición de la biodiversi-

dad, catastróficas consecuencias del cambio 

climático, pobreza severa que afecta a 1300 mi-

llones de personas, el número de personas que 

sufren inseguridad alimentaria que ha aumen-

tado hasta 823 millones, 62 personas que aca-

paran la misma riqueza que la mitad de la 

población mundial más pobre, se incrementa 

la xenofobia frente a las personas migrantes 

y refugiadas, se reduce el espacio cívico y 

democrático… Son signos que exigen un 

compromiso urgente y decidido de Euro-

pa con el multilateralismo y con una 

Agenda 2030 de desarrollo sostenible 

que sea realmente transformadora. Por 

ello, ante este nuevo ciclo electoral, 

las instituciones comunitarias tienen 

una oportunidad irrepetible de: 

•Recuperar el modelo social deteriorado por las insolida-

rias políticas de ajuste, 

•Defender el espacio cívico y democrático, 

•Reformar radicalmente la economía para poner a las 

personas y al medio ambiente en el centro, 

•Generar un liderazgo internacional basado en los dere-

chos humanos, la sostenibilidad, la justicia global y la paz. 

 

Sin embargo, la retórica de la crisis con la que nos acerca-

mos a las elecciones está profundamente instalada en el 

discurso político y mediático, lo que alimenta el escepti-

cismo y la desafección de la ciudadanía en relación a la 

capacidad de las instituciones  para responder a  los de-

safíos presentes. Esto supone una oportunidad para los 

discursos excluyentes y populistas que se retroalimentan 

y hacen temblar los fundamentos del proyecto europeo.  

 

Frente a la tentación de que Europa se repliegue sobre sí 

misma y relegue sus valores fundamentales, la Coordina-

dora se suma a la sociedad civil española y europea y re-

clama una mayor implicación  política   de la ciudadanía. 

Llamamos a quienes representarán a nuestro país en el 

próximo Parlamento a levantar una Europa más inclusiva, 

justa, sostenible y solidaria que asuma su responsabilidad 

en el mundo y que refuerce el compromiso con la partici-

pación de la ciudadanía. 
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—  N o t i c i a s  d e  Á f r i c a  —  

.Profesor de Ciencias en la escuela secundaria de Keriko, en la 
ciudad de Pwani, en una parte remota del valle del Rift en 
Kenya, su solución para ayudar a los alumnos más 
necesitados de esta escuela superpoblada y mal equipada es 
pagar el 80% de su salario. Lo que les permite pagar 
uniformes y libros. 
 
A pesar de los numerosos obstáculos entre los que se 
encuentra el escaso equipamiento (un solo ordenador) y una 
proporción de 58 alumnos por profesor, Peter Tabichi ha 
creado un «club de desarrollo de talentos» así como un club 
de ciencias. Objetivo: incitar a los alumnos a diseñar 
proyectos de investigación. Varios de sus estudiantes han 
participado incluso en competiciones científicas 
internacionales y uno de ellos ha ganado un premio de la 
Royal Society of Chemistry después de haber concebido un 

proyecto en torno a las plantas locales para producir 
electricidad. Los resultados de las niñas en particular se han 
fortalecido, y “las niñas jugarán un papel importante en esta 
historia», ha declarado el profesor keniata al recibir su 
premio. 
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Veintidós miembros de la Unión 
Africana han ratificado el acuerdo para 
establecer la Zona de Libre Comercio 
Continental (CFTA, Continental Free 
Trade Area), firmado el 21 de marzo de 
2018 en Kigali por 49 estados africanos. 
Dicho acuerdo entró en vigor el 30 de 
mayo.  
Para precisar algunas partes del 
acuerdo, expertos de la UA y los 
ministros de comercio africanos se  
reunirán en junio en Kampala, Uganda, 
para finalizar la implementación del 
maquinaria CFTA. Con ocasión de la 
cumbre extraordinaria el 7 de julio de 

los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
UA, el acuerdo iniciará su fase 
operativa. 
Los desafíos del acuerdo para 
establecer el Área de Libre Comercio 
Continental son numerosos e 
importantes, incluida la reducción de 
los derechos de aduana y la 
simplificación de los procedimientos en 
las fronteras. Se pretende que en diez 
años el comercio intraafricano aumente 
del 15% al 25%. 
El proceso de implementación del 
acuerdo está dirigido por el presidente 
de Níger, Mahamadou Issoufou.  

El Parlamento de Etiopía ha aprobado una ley que concede a 
casi un millón de refugiados el derecho a trabajar y a vivir 
fuera de los campos de acogida, con lo que se les reconocerá 
una mayor dignidad, al tiempo que se reducirá su 
dependencia de la ayuda exterior. Etiopía es el segundo país 
africano en número de refugiados después de Uganda, más 
de 900 000, la mayoría procedentes de países vecinos en 
conflicto o con regímenes represivos: Sudán, Sudán del Sur, 
Somalia y Eritrea. Muchos de ellos huyeron a Etiopía hace 
años y tienen hijos nacidos en este país. Repartidos en una 
veintena de campos, en su calidad de refugiados no les 
estaba permitido trabajar hasta ahora. La nueva legislación 
está en línea con el compromiso de Etiopía con el Pacto 
Global sobre Refugiados de Naciones Unidas, que fue 
adoptado en diciembre y que busca ampliar los derechos de 
los refugiados y aliviar la carga del país de acogida. “Los 
refugiados sentirán que pueden contribuir a la sociedad –
opina Dana Hughes, portavoz de Acnur en África Oriental–. 

Hemos de recordar que el acceso a la educación y al empleo 
no solo beneficia a los refugiados, también contribuye a la 
economía y beneficia a las comunidades locales; este tipo de 
legislación no solo es lo que hay que hacer, sino que es lo más 
inteligente”. 



—  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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La denominada “Masacre Pilagá”, es decir, la matanza de 
centenares de miembros de ese pueblo en 1947, en Argentina, 
que es investigada desde 2012 como “delito de lesa 
humanidad”, podría tener este año su primera sentencia 
judicial, según la Federación de Comunidades Pilagá que es 
querellante en la causa penal y demandante en la civil. 
Con la expresión “Masacre Pilagá” se conoce la represión 
llevada adelante por Gendarmería, la Fuerza Aérea y la Policía 
de Territorios Nacionales contra el pueblo pilagá en el paraje 
La Bomba -próximo a la localidad formoseña de Las Lomitas-, 
entre el 10 y el 30 de octubre de 1947, que incluyó 
fusilamientos, desapariciones, torturas, violaciones, secuestro 
y trabajos forzados de cientos de personas, según la denuncia. 
“Miles de personas de diferentes comunidades se habían 
juntado a escuchar a un sanador pilagá en La Bomba, llevando 
a sus enfermos, niños y ancianos”, explicó a Télam la 
documentalista e investigadora Valeria Mapelman. La 
reiterada negativa a abandonar el lugar “fue interpretada 
como un acto de rebeldía” y “se desató la represión”, 
comandada por el 18 Escuadrón de Gendarmería con asiento 
en Las Lomitas. 
“Este es un juicio por la verdad. Es una causa de lesa 
humanidad y lo que queremos es una sentencia definitiva 
donde figure este término, y califique como de lesa 
humanidad los crímenes perpetrados por el Estado en 1947. 
Lo pedimos en virtud al derecho a la verdad, al derecho a la 
memoria y con los mismos parámetros que se piden otras 
causas de lesa humanidad”, dice la abogada Paula Alvarado. 
“No puede haber construcción nacional si no se sabe la verdad 
de las cosas. Es por eso que los organismos de derechos 
humanos argentinos presionaron durante tanto tiempo para 
buscar memoria, verdad y justicia para las víctimas del 

Terrorismo de Estado que avasalló a las generaciones de 1976 
hasta 1983. Pero falta trabajar sobre los delitos estatales 
ocurridos fuera de ese período. Mucha historia queda por 
recuperar”. 
El miedo y terror logró instalarse en estas comunidades y en 
2005 empezaron a hablar de la Masacre. “Queremos que se 
vea que realmente se cometió un crimen a nuestra raza pilagá. 
Queremos hablar sin tener miedo”. Por eso es muy importante 
para los descendientes pilagá la memoria y el testimonio en 
lengua pilagá.  “Hay algo que conspira contra este juicio que es 
el racismo, la falta de interés de algunos organismos de 
derechos humanos y el momento en que ocurrió, el primer 
peronismo “, concluyó Mapelman.  
El 28 de mayo se deben presentar los alegatos. La Federación 
Pilagá sigue dando charlas para hacer visible la historia 
argentina que no quiere contarse y recaudando fondos para 
los viajes al juzgado. 

En junio (del 25 al 30) tendrá lugar en la Habana (Cuba) el VII 
Congreso de CLOC, Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo. 

En el camino otros encuentros se suceden para aportar las 
conclusiones en dicho Congreso. Este es el caso de la III 
Misión de Solidaridad de Vía Campesina, que ha tenido lugar 
en Colombia, para verfiicar los Acuerdos de Paz. 

Veinte delegadas/os de 15 países y plataformas aliadas, 
mantuvieron reuniones con organizaciones campesinas, 
pueblos indígenas y comunidades negras; con instituciones 
del Estado, con excombatientes de las FARC, representantes 
del Congreso de la República, y observadoras/es 
internacionales. 

La guía de este encuentro ha sido el cumplimiento de los 
Acuerdos para la Construcción de una Paz estable y duradera 
y por la defensa de los derechos humanos. 

En este encuentro se constató que hay un aumento de la 
criminalización, persecución y asesinatos de líderes y 
lideresas sociales, en relación a lo registrado en la II Misión, 

en 2017, por lo que se puede 
entender que esta masacre seleciva 
busca quebrar la defensa de los 
territorios y la implementación de 
los acuerdos de paz. 

También se observa que la protesta 
social, generada por décadas de 
incumplimiento del Estado con 
cientos de acuedos firmados con 
indígenas, y campesinos, es reprimida por parte de las 
fuerzas militares. 

Por todo ello, desde la III Misión se solicita que se reactive la 
mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN (Ejército de 
Liberación Nacional), para avanzar hacia una Paz Estable y 
Duradera. 

La CLOC apoyará el camino como lleva 16 años haciendo, 
desde sus inicios. 

La paz no es algo que deseas, es algo que haces 

Robert Fulghum 



La Asamblea General  de la Coordinadora de ONGD de 2019 

ha aprobado modificaciones en el Código de Conducta y en 

la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. De este 

modo las organizaciones refuerzan los mecanismos de 

control sobre conductas ilícitas. Los cambios se deben a 

la  puesta en  marcha de   las medidas que se aprobaron en 

la Asamblea de 2018 para  fortalecer la actuación  frente a 

dichas conductas en el interior de las organizaciones 

En Febrero del 2018, un caso de comportamientos ilícitos de 

Oxfam Gran Bretaña en Haití en 2011 y su gran impacto 

mediático en nuestro país, desencadenó una ola de 

informaciones sobre casos de acoso y abuso sexual en 

diversas de nuestras organizaciones que afectaron a la 

credibilidad del sector de las ONGD en general. 

La Asamblea General del 2018 acordó un plan de 

medidas   para reafirmar el compromiso del sector con la 

lucha contra la discriminación y la violencia contra las 

mujeres y en defensa de los derechos humanos, que se han 

reforzado en la Asamblea de este año. Las medidas ya 

señaladas se completan con un canal de denuncias. 

<coordinadoraongd.org> 
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Círculo de silencio 
7 de junio 
Zaragoza  

Plaza de España  
8  de la tarde 

¡CONVOCATORIAS!  

— N o t i c i a s  C O N G D E  y  C o n v o c a t o r i a s  —  

ASAMBLEA  GENERAL 

ANUAL 

18 DE JUNIO/ 17 HORAS 

URBANIZACIÓN  

CONDE FUENTES  

GARRAPINILLOS 


