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Ante el  2017, rendirse no es una opción. 

Retos del año nuevo 
Si recibíamos el año 2016 esperanzados porque la 
gravedad de los retos que dejábamos atrás en el 2015 
invitaba al optimismo, no nos atrevemos a decir lo mismo 
del año que ahora comienza. 

El panorama que se ofrece a nuestra vista nos deja ver 

una Unión Europea fragmentada y debilitada que cada 

vez tiene un menor peso en el contexto mundial. El auge 

de los nacionalismos excluyentes, el ascenso de los 

partidos neo-fascistas, la falta de una respuesta a la 

situación de los refugiados, la pérdida del estado del 

bienestar, no son signos que inviten al optimismo. 

Por su parte, los aires de renovación y alternativas que 

nos llegaban de Latinoamérica están encontrando 

dificultades para consolidarse. Si antes los procesos 

renovadores se abortaban con golpes militares, ahora son 

las instituciones del estado, -judicatura, parlamentos-, 

quienes se ponen al servicio de las grandes corporaciones 

para destituir gobiernos legítimos y desmantelar los 

logros conseguidos. Venezuela, Brasil, Argentina, son 

ejemplos claros de esta tendencia. No sabemos qué papel 

seguirá jugando Cuba tras la muerte de Fidel Castro en 

esta búsqueda de alternativas propias a los problemas 

globales. 

La sustitución en la Casa Blanca, como recogíamos el mes 

pasado, tampoco invita al optimismo. Megamillonarios, 

supremacistas blancos, negacionistas del cambio 

climático, directivos de empresas energéticas, belicistas 

confesos, forman la camarilla de la que se ha rodeado el 

nuevo presidente para llevar adelante su proyecto. Un 

proyecto que solo invita al temor y la desconfianza.  

Las guerras que se extienden por todo el planeta, de 

manera más acusada en Oriente Medio, no parece que 

vayan a reducir su virulencia y su incidencia en la 

inseguridad total. Como consecuencia, el terrorismo 

cotidiano de África y Asia ha llegado a Europa con sus 

secuelas de más intolerancia y recorte de libertades.  

Así, los deseos de cambio y la esperanza en las nuevas 

políticas de principios del 2016 se han diluido a lo largo 

del año y hemos de volver a las pequeñas conquistas que 

nos ofrece la vida diaria, la defensa sin condiciones de 

los derechos humanos, la acogida de los que huyen de la 

injusticia, … Rendirse no es una opción.   

 

El gobierno español pagará 1.824 millones a la 
industria de armamento en 2017 

El Gobierno en los presupuestos de 2017 debe incluir el 

pago por compras de armas de 2.000 millones. ¿Cómo lo 

llevará a cabo cuándo por otro lado debe recortar 5.500 

millones por exigencia de la Comisión Eruopea? 

El Ministerio de Defensa pagará 1.824,4 millones de euros 

a la industria militar el año próximo. Así se deduce del 

acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros por el que se 

reprograman las anualidades de 18 Programas Especiales de 

Armamento (PEAs) cuya factura global asciende a casi 

30.000 millones hasta el año 2030. El acuerdo determina 

que los pagos previstos para la anualidad de 2016 (716,7 

millones) se trasladen al próximo ejercicio, por lo que el 

monto correspondiente a 2017 se incrementa hasta los 

1.824,4 millones. 

Los beneficiarios de este dinero son empresas del sector de 

Defensa como Airbus, Navantia o Santa Bárbara, 

fabricantes del avión de transporte A400M, las fragatas F-

100 o el carro de combate Leopard, entre otros 15 

programas de armamento. 

La inclusión en el presupuesto ordinario supondrá que la 

partida de Defensa crezca en un solo año casi un 33%, 

pasando de menos de 6.000 a casi 8.000 millones de euros. 

Hasta ahora el presupuesto de Defensa solo reflejaba dos 

tercios del total, mientras que el resto se añadía a lo largo 

del ejercicio con créditos extraordinarios y ampliables para 

atender los contratos de armamento y las operaciones en el 

exterior. 
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El Consejo de Seguridad de la ONU insta a Yahya 

Jammeh que deje el poder en Gambia 
El Consejo de Seguridad de la ONU instó al presidente saliente de 
Gambia, Yahya Jammeh, a respetar los resultados de las elecciones 
del pasado 1 de diciembre y garantizar la transición del poder. 
En una declaración de la Presidencia, se solicita al mandatario y las 
autoridades competentes del país africano el pleno respeto de los 
resultados de los comicios y la voluntad popular expresada en las 
urnas. 

Asimismo, los llama a desarrollar un proceso de transición pacífico y ordenado, para que el recién electo 
Adama Barrow asuma el puesto el 19 de enero próximo. 

Angola reduce la mortalidad infantil un 60% 
Angola ha reducido en cinco años, su tasa de mortalidad 
infantil de 115 muertes por cada mil niños nacidos vivos, 
a sólo 44 muertes. Estos datos sitúan a Angola como el 
cuarto país de la SADC, (siglas en inglés de la Comunidad 
de Desarrollo del África Austral), en cuanto a la tasa de 
muertes en el parto, y el décimo en África.     
"Se trata de una evolución extraordinaria de un país 
devastado por una fase de post-conflicto, y que se ha 
visto obligado a recuperar todo su sistema de salud", dijo Camilo Ceita, Director General del Instituto Nacional 
de Estadísticas. La encuesta también recoge informaciones sobre las actitudes y percepciones acerca del SIDA. 
El informe detalla, por ejemplo, que sólo el 33% de las mujeres entre 15 y 24 años sabe qué es y cómo se 
puede contraer el SIDA. Datos que preocupan a los responsables de salud angoleños. 

Elecciones presidenciales en la RDC se posponen a 

2017. Joseph Kabila no se presentará a la reelección 
El 19 de diciembre de 2016 se cumplió el plazo para que Joseph Kabila, 
presidente de la R D Congo, abandonara un cargo que ha ocupado durante dos 
mandatos, según recoge la constitución. Sin embargo, con la excusa de que por 
falta de recursos no es posible organizarlas por lo menos hasta 2018, se 
mantuvo en el poder. Esta situación provocó la indignación de los congoleños 
de dentro y de fuera del país y se produjeron multitudinarias manifestaciones 

reprimidas con extrema violencia, al menos 34 personas muertas y gran cantidad de arrestados.  
Afortunadamente, la noche del  22 de diciembre, se alcanzó un acuerdo en el que se recoge el compromiso de 
Kabila de no volver a presentarse a las elecciones y garantiza la celebración de elecciones en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Noticias de África 
 

El estado de la democracia en África  
Tendemos a ver África como un todo y es a través de esta lente que extendemos cualquier noticia que nos 
llega como si fuera común a toda la región subsahariana. Así nuestra lente antepone la idea de que en África 
no hay democracia, de que allí perviven odiosas dictaduras, de que los líderes elegidos democráticamente se 
convierten en tiranos nada más llegar al poder. La democracia, parece que decimos, es imposible en África 
Subsahariana. Y no nos damos cuenta de que es nuestra lente la que nos impide ver que más de la mitad de 
africanos y africanas viven en sistemas democráticos multipartidistas. 

Por eso es importante cambiar nuestra lente. Para entender qué pasa en cada país. Para comprender qué pasa 
en la región. Porque las democracias, como las revoluciones, se extienden con el ejemplo. Y las percepciones 
de las personas que habitan los territorios, los moldean y los defienden. En esta línea, podemos encontrar el 
último informe del Afrobarometer sobre la democracia en el continente. Sobre una base de casi 54.000 
entrevistas, realizadas sobre 36 de los 54 países de África, este trabajo ofrece una estupenda fotografía del 
estado de la democracia e incluso deja abierta puertas a la mejora de ésta. 

El apoyo a la democracia ha crecido en África desde el inicio del siglo XXI. Si bien según los datos del 
Afrobarometer venimos de una época con un apoyo un poco decreciente, los valores actuales están en 
puntuaciones máximas. Gran parte de esta valoración positiva de la democracia, señalan los datos, tiene que 
ver con la calidad de las luchas electorales. Que las elecciones sean percibidas como una contienda libre de 
sospecha y violencia, permite que los regímenes democráticos, aunque imperfectos, sean mejor valorados. 

Sea como sea, este apoyo a la democracia se ve complementado, entre otras cosas, con un doble rechazo a dos 
de los sistemas que más impacto han tenido en muchos de los países de la región, la dictadura presidencialista 
y la dictadura militar. Ambos regímenes son rechazados por un 78% de los encuestados y, aunque existen 
notables diferencias entre países, su indeseabilidad parece evidente para los africanos y africanas.. 

http://www.africaye.org/el-estado-de-la-democracia-en-africa/ 

http://www.africaye.org/el-estado-de-la-democracia-en-africa/


GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

Empresas energéticas y vulneración de 
derechos humanos 

Un informe encargado por la oficina europarlamentaria 

de Miguel Urbán, eurodiputado por Podemos, miembro 

de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la 
Subcomisión de Derechos Humanos se plantea los 

impactos económicos, sociales y ambientales de nuestro 

modelo energético, denuncia la impunidad de las 
empresas transnacionales y cuestiona la política 

energética de la Unión Europea. 
El informe recoge la historia reciente de los proyectos de 

energía en muchas partes del mundo, estrechamente 

relacionada con la imposición colonial de un modelo de 

desarrollo capitalista y de políticas neoliberales de ajuste 

estructural promovidos e impuestos por instituciones tales 

como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la 

propia Unión Europea.  

Señala como beneficiarios de este modelo al gran capital, 

a las grandes empresas transnacionales y a las 

instituciones financieras, a costa de innumerables vidas y 

medios de sustento. El desarrollo del capitalismo 

industrial ha estado y está basado en los combustibles 

fósiles y, por lo tanto, siempre ha servido a los intereses 

de ciertas élites. Al hablar de políticas de energía tenemos 

que hablar de relaciones de poder. 

 

Activistas, investigadores y representantes políticos de 

todo el mundo están intentando definir los principios por 

los que se debería regir un sistema energético justo, 

progresista y sostenible. Algunas organizaciones hablan 

de democracia energética, mientras que otras prefieren 

llamarla justicia energética o soberanía energética. 

Quedan discusiones pendientes para resolver como qué es 

lo que entendemos cuando proponemos estos conceptos, 

pero lo más importante es que se están dando pasos por 

una convergencia hacia una perspectiva común de la 

transición energética que es necesario impulsar tanto en 

lo global mundo como en lo local. 

Son momentos absolutamente determinantes en los que 

merece la pena reflexionar tanto sobre las enormes 

deficiencias y vicios que pesan sobre el sistema 

energético actual como sobre las posibles salidas o 

transiciones que debemos operar para funcionar sobre 

paradigmas y sistemas más sostenibles, sustentables, 

justos y coherentes, tomando la energía y las decisiones 

sobre su forma de producción, distribución y consumo 

como verdadero centro articulador de las decisiones sobre 

las políticas territoriales.  

(Para acceder al informe completo) 

2017 Año internacional del turismo 
sostenible 

El turismo se inscribe en el proceso de convertir el medio 

natural y cultural en objeto de consumo. Playas vírgenes, 

lugares remotos, desiertos inhóspitos, restos de templos y 

civilizaciones milenarias, se convierten en destinos 

turísticos, es decir, se ponen en el mercado.  

Su impacto se mide en puestos de trabajo, incremento de 

ingresos económicos, nuevas oportunidades comerciales, 

….; otra vez más la monetarización de la naturaleza y la 

cultura. Junto a estos impactos “positivos”, se encuentran 

el impacto en el medio ambiente: la destrucción de 

paisajes, la producción de residuos y aguas residuales, la 

alteración de ecosistemas, la introducción de especies 

exóticas de animales y plantas, el incremento de los flujos 

de población hacia poblaciones turísticas, la dependencia 

de combustibles fósiles en nuestros desplazamientos, la 

uniformización cultural, la folklorización de las actividades 

tradicionales. En definitiva, una forma más de esquilmar 

los recursos naturales de los pueblos empobrecidos. 

 

En nuestro territorio tenemos ejemplos aberrantes de todos 

estos tipos: la introducción de especies invasivas, los 

siluros; el desarrollo del turismo de esquí que ha 

destrozado y sigue destrozando los valles pirenaicos, -

ampliación de la estación de Cerler, unión de las estaciones 

de esquí de Astún, Candanchú y Formigal por Canal Roya; 

la especulación urbanística en remotos lugares de nuestro 

Aragón que hace imposible a nuestros jóvenes acceder a un 

trabajo y a una vivienda en sus lugares de origen y fomenta 

la emigración y el desarraigo.  

Un turismo masivo solo al alcance de las clases medias y 

acomodadas de los países desarrollados del que no se 

libran ni los lugares más remotos de nuestro planeta, de la 

Antártida al Everest. Los gobiernos ven en el turismo una 

forma fácil y cómoda de cuadrar sus cuentas y así nos 

venden sus bondades como la panacea. 

Las Naciones Unidas con la declaración de 2017 como 

Año Internacional del Turismo Sostenible plantea la 

necesidad de adoptar medidas efectivas para lograr que las 

actividades turísticas se organicen en armonía con las 

peculiaridades y tradiciones de las regiones y paisajes 

receptores, de forma que se proteja el patrimonio natural, 

que constituyen los ecosistemas y la diversidad biológica, y 

el patrimonio cultural, levantado a lo largo de siglos de 

historia. 

 

http://omal.info/IMG/pdf/informe_energeticas_y_ddhh.pdf


 

 

      
                                       

 

 

 

  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asa – Hoja informativa        enero 2017 

ASA 

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

Círculos de silencio, viernes 6 de enero , a las 20 h. Pl. de España( frente a la DPZ). 

Campaña de la FAS “MIGRAR #EsUnDerecho” 
Migrar #EsUnDerecho es el lema de la campaña de sensibilización sobre 
migraciones y protección internacional de la Federación Aragonesa de 
Solidaridad (FAS), la Plataforma Ciudadana contra el Racismo y el 
Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su Área de Derechos Sociales. 

La campaña ha llevado durante 15 días un autobús a los barrios y 
distritos de Zaragoza. En el autobús se ha podido ver una exposición 
donde se explican las diversas situaciones de las personas migrantes y 
refugiadas, con la mirada puesta en las causas que provocan estas 
situaciones, los diferentes espacios geográficos, las historias y periplos 
vividos, el vocabulario asociado a migraciones y refugio,  así como el 
trabajo de acogida que se viene realizando. Además se proyecta el 
audiovisual “Inundar el Mar” del artista aragonés Ricardo Calero, que 
realizó a lo largo de 10 años (del 2001 al 2011) en distintos lugares entre 
el mar y la costa Sur de España. 

La campaña de sensibilización contempla, además, diferentes acciones de 
comunicación y difusión en diversos medios locales y regionales, así 
como una estrategia específica de presencia en redes sociales bajo el 
hashtag #EsUnDerecho. La web aragonsolidario.org y los perfiles en redes 
de la FAS (Facebook – Twitter) podrán consultarse en todo momento 
para conocer los últimos y próximos movimientos de la campaña, recibir 
más información o consultar el contenido de los materiales elaborados.  

XXXII Ciclo de cine: La crisis en el corazón de la infancia 

Un año más os invitamos a que participéis en el XXXII Ciclo de Cine de 

ASA. Dependencia Norte-Sur. Este año se ha elegido para reflexionar y 

pensar el tema de "LA CRISIS EN EL CORAZÓN DE LA INFANCIA”. 

Este Ciclo de Cine está enfocado al análisis de diversas situaciones que 

afectan a la infancia, con el fin de generar conciencia sobre la importancia 

de trabajar para lograr mejores condiciones para los niños y niñas y la 

necesidad de conseguir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en las sociedades. 

La alarmante situación de la población más vulnerable y concretamente de 

la infancia, nos lleva a centrar este ciclo en cómo impacta la crisis en los 

niños y niñas de España y del resto del mundo, cuáles son los efectos 

presentes y futuros de la situación económica y de las medidas tomadas al 

respecto sobre su bienestar y sus derechos. 

Por medio de este ciclo queremos sensibilizar a la población en general y 

llamar la atención de nuestros representantes políticos sobre la 

importancia de tener en cuenta a la infancia en este contexto de crisis. 

Este es un momento para reflexionar a través de las historias que nos 

muestran las películas, espacio para ver, sentir, recordar, consensuar, 

aprender, compartir....... 

La presentación será a cargo de Mª Pilar de la Vega  (Presidenta de 

UNICEF- Comité de Aragón) el día 13 de enero a las 19:30 en el Centro 

Pignatelli. 


