
Una de las guerras olvidadas en los medios de comunica-
ción y que la pandemia ha contribuido a ocultar es la de 
Yemen. Ya hace seis años, en marzo de 2015, el conflicto 
yemení, con tensiones internas territoriales y conflictos 

sociales propiciados por la primavera árabe de 2011, 
sufrió una escalada radical con la dimisión del presiden-
te Alí Abdalá Salé. Fue sustituido por su vicepresidente 
Abd Rabú Mansur Haadi quien impulsó una conferen-
cia de Diálogo Nacional que propuso una nueva orga-
nización federal del país y que 
recibió un escaso apoyo popu-
lar. 

Una facción norteña shií, los 
huzíes, rechazaron el resulta-
do de la Conferencia y apro-
vecharon el tiempo para 
fortalecerse y tomar la 
capital Sanaa concertando 
una alianza con el expre-
sidente Salé. El presiden-
te Hadi tuvo que dimitir 
y huir al sur. De nuevo el juego de las gran-
des potencias llevó, dado el interés geoes-

tratégico de Yemen, a un intervención in-
ternacional con Arabia Saudí, Israel y Esta-
dos Unidos por un lado y por otro Irán, 
apoyado veladamente por Rusia. Arabía 
Saudí y los países que la apoyan iniciaron 
una letal campaña de bombardeos aére-

os con miles de víctimas civiles. La confusión ha sido apro-
vechada por otros grupos y países, como Emiratos Árabes 
Unidos para armar y entrenar tropas. Este es el caso de Al 
Quaeda que ha irrumpido en el país y ocupado importan-
tes territorios de Yemen del Sur. 

Hoy en día han fracasado tímidos intentos de lograr la paz 
y los contendientes han violado los derechos humanos y 
cometido crímenes de guerra en numerosas ocasiones. 

Según ACNUR, actualmente el 80% de la 
población (22 millones)  necesita asistencia 
humanitaria urgente, incluidos 11,3 millo-
nes en situación grave que requieren ayuda 
inmediata para sobrevivir. Está muriendo 
más gente por desnutrición que por el Covid 
y la guerra. Igualmente, más de dos millo-
nes de personas han sido obligadas a huir, 
en lo que hasta la fecha es una de las más 
catastróficas crisis humanitarias. 

La situación se ha agravado con las decisión 
que tomó la administración Trump de decla-

rar terrorista al bando contrario con lo que condenó a no 
recibir ayudas a gran parte de la población yemení. 

Hay que exigir a todas las partes implicadas en el conflicto 
el levantamiento del bloqueo. el respeto a los derechos 
humanos y voluntad decidida de alcanzar acuerdos de paz 
para un país destrozado por la guerra. 
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 La Unión Africana (UA) ha obtenido 270 millones de vacunas 

contra la covid-19 para suministrarlas en 

el continente, así lo anunció el presidente 

de esta organización Cyril Ramaphosa, 

quien también es presidente de 

Sudáfrica. 

Se han alcanzado acuerdos para ayudar a 

los países africanos a financiar la compra 

de estas vacunas con el Afreximbank 

panafricano (Africa Export-Import Bank) y 

el Banco Mundial. Las vacunas, de las que al menos 50 

millones estarán disponibles entre abril y junio, serán 

suministradas por los laboratorios Pfizer-BioNTech, 

AstraZeneca, cuya producción está en India, y Johnson & 

Johnson. La iniciativa lanzada por la Unión Africana es 

independiente del plan Covax, de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y de los asociados 

privados, pues con el número de vacunas 

que la OMS va a suministrar a África, el 

continente queda bastante lejos de lograr 

la inmunización del 60% de la población y 

la posibilidad de frenar el virus. 

A pesar de que África se ha mantenido 

relativamente a salvo de la pandemia, con 

poco más de 3 millones de casos 

registrados y más de 74.000 muertes, 

algunas naciones del continente se están enfrentando a una 

segunda ola de la epidemia como Sudáfrica, que ha sido y 

sigue siendo el país más afectado con más de 1,2 millones de 

casos y 35.000 muertes. 

El aumento de las temperaturas y el nivel del mar, los patro-
nes cambiantes de las precipitaciones y los fenómenos climáti-
cos extremos están amenazando la salud, la seguridad alimen-
taria y del agua y el desarrollo socioeconómico en África, 
según señala un nuevo informe sobre el estado del clima en 
África, coordinado por la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM). 

El informe destaca la urgencia de la acción climática en África 
y señala que los riesgos son cada vez más graves. “El cambio 
climático está teniendo un impacto creciente en el continente 
africano, afectando más duramente a los más vulnerables y 

contribuyendo a la inseguridad alimentaria, el desplazamiento 
de la población y la presión sobre los recursos hídricos. En los 
últimos meses hemos visto inundaciones devastadoras, una 
invasión de langostas del desierto y ahora enfrentamos el es-
pectro de la sequía que se avecina debido a un evento de La 
Niña. El costo humano y económico se ha visto agravado por la 

pandemia de COVID-19 ”, declaró el Secretario General de la 
OMM, Petteri Taalas. 

África realiza grandes esfuerzos para impulsar la agenda climá-
tica global. Más del 90% de los países ha ratificado del Acuer-
do de París y son muchas las naciones africanas  que se han 
comprometido a hacer la transición a la energía verde en un 
período de tiempo relativamente corto. La energía limpia y la 
agricultura, por ejemplo, se priorizan en más del 70% de los 
indicadores de acción climática africana y son parte integral en 
el establecimiento de las prioridades de desarrollo económico 
del continente. 

Mapa de estrés hídrico de África 
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Desde que en 1977 se celebrara la primera, ésta es 
convocada regularmente para identificar la situación 
regional respecto a la autonomía y los derechos de las 
mujeres, presentar recomendaciones en materia de políticas 
públicas de igualdad de género, realizar evaluaciones 
periódicas de las actividades llevadas a cabo y brindar un 
foro de debate sobre la igualdad de género. 

Este año, del 23 al 25 de febrero se congregarán las 
autoridades encargadas de los temas relativos a la situación 
de las mujeres y a las políticas dirigidas a velar por la 
equidad de género en los países de América Latina. En este 
encuentro se analizará la consecución de la igualdad real de 
oportunidades para las mujeres con respecto a los hombres, 
en las diferentes áreas, y teniendo en cuenta el contexto del 
COVID 19, y cómo ha influido especialmente en la vida 
personal y profesional de tantas mujeres. 

Como se ha valorado en otras ocasiones, ninguna situación 
de emergencia afecta por igual a toda la población. Cuando 
la emergencia es sanitaria, y conlleva una vulneración de la 
economía, los colectivos menos protegidos sufren con mayor 
fuerza las consecuencias. Es por ello que la reunión de este 
año de la Conferencia Regional cobra importancia, ya que 

urge tomar medidas para que tantas mujeres, y con ello 
tantas familias, puedan encontrar el amparo que necesitan 
para que la situación de precariedad laboral, sanitaria 
económica y de derechos termine. 

Aunque no en todas las zonas ha afectado (y afecta) por 
igual la pandemia ni a todos los colectivos femeninos, las 
medidas pueden ir encaminadas a buscar soluciones globales 
y locales. 

El primer día del año 2021, el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN) sacó un comunicado titulado “Primera 
Parte: UNA DECLARACIÓN…POR LA VIDA” en que dan a co-
nocer que cientos de organizaciones, artistas, escritores, 
intelectuales y personas de más de 30 países, el Congreso 
Nacional Indígena (CNI) y el Concejo 
Indígena de Gobierno (CIG) igual como 
el EZLN acordaron luchar por la humani-
dad en los cinco continentes. Anunció 
que realizarán “encuentros, diálogos, 
intercambios de ideas, experiencias, 
análisis y valoraciones entre quienes 
nos encontramos empeñados, desde 
distintas concepciones y en diferentes terrenos, en la lucha 
por la vida”. 
 
El comunicado dirigido a la “A LOS PUEBLOS DEL MUNDO” y 
“A LAS PERSONAS QUE LUCHAN EN LOS CINCO CONTINEN-
TES” destaca que durante “estos meses previos, hemos esta-
blecido contacto entre nosotr@s por diversos medios.  So-
mos mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, tra-
vestis, transexuales, intersexuales, queer y más, hombres, 
grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones, movimien-
tos sociales, pueblos originarios, asociaciones barriales, co-
munidades y un largo etcétera que nos da identidad” y re-
cordaron las diferencias y distinciones entre las personas 
igual como las cosas que les unan. 
 
Como por ejemplo, “la certeza de que la lucha por la huma-

nidad es mundial. Así como la destrucción en curso no reco-
noce fronteras, nacionalidades, banderas, lenguas, culturas, 
razas; así la lucha por la humanidad es en todas partes, todo 
el tiempo.” Y “El que hacemos nuestros los dolores de la tie-
rra: la violencia contra las mujeres; la persecución y despre-

cio a los diferentes en su identidad afec-
tiva, emocional, sexual; el aniquilamien-
to de la niñez; el genocidio contra los 
originarios; el racismo; el militarismo; la 
explotación; el despojo; la destrucción de 
la naturaleza.” El entendimiento “de que 
es un sistema el responsable de estos 
dolores.  El verdugo es un sistema explo-

tador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal: el 
capitalismo.” Con “el conocimiento de que no es posible re-
formar este sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, domesti-
carlo, humanizarlo.” 
 
Informaron que las actividades en el continente europeo se 
concretarán entre los meses de julio y Octubre del año 2021, 
con la participación directa de una delegación mexicana 
conformada por el CNI-CIG, el Frente de Pueblos en Defensa 
del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y el 
EZLN, mientras que, en fechas posteriores por precisar, se 
harán las reuniones en Asia, África, Oceanía y América. 
https://sipaz.wordpress.com/2021/01/04/internacional -
nacional-chiapas-ezln-saca-comunicado-una-declaracion-por-
la-vida/ 

https://sipaz.wordpress.com/2021/01/04/internacional-nacional-chiapas-ezln-saca-comunicado-una-declaracion-por-la-vida/
https://sipaz.wordpress.com/2021/01/04/internacional-nacional-chiapas-ezln-saca-comunicado-una-declaracion-por-la-vida/
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Brújula para viajar en este 2021, destacamos: 
Procesos que fortalecen la cooperación 
- Por primera vez en 20 años, el Gobierno español se ha 
comprometido con la reforma de nuestro sistema de 
cooperación. La Coordinadora se hará presente con sus 
propuestas. 
- España aún no cuenta aún con un plan de acción que lleve a 
la práctica el contenido de la agenda 2030. Este año, en el 
seno del Consejo de Desarrollo Sostenible, se trabajará para 
conseguir una Estrategia de Desarrollo Sostenible. 
- En febrero la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD 
publicará su informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo 

autonómica con los datos de ejecución de los años 2018 y 
2019. Como conclusión inicial de este análisis podemos 
afirmar que los fondos se han recuperado, ma non troppo. Y 
en primavera se tendrá también con el análisis de la AOD 
estatal.  
Fechas para apuntar en el calendario 
El 8 de marzo, nos sumaremos a las reivindicaciones 
mundiales por la igualdad entre hombres y mujeres. La línea 
de trabajo ligada a los feminismos será especialmente 
importante puesto que apostaremos por la construcción de 
una cooperación feminista y transformadora de la realidad. 

¡CONVOCATORIAS!  

Asamblea 

mensual  

23 FEBRERO 

19,30 

Publicación subvencionada por 
 el Ayuntamiento de Teruel 

Esa semana habrá sido el punto de partida natural para la 
celebración del 20º aniversario de la creación del Foro Social 
Mundial, que tuvo lugar en enero de 2001 en Porto Alegre, 
Brasil. 
 
En él se habrá debatido con profundidad sobre las crisis 
superpuestas del capitalismo y se estimularán la articulación 
de respuestas políticas y la programación de acciones 
globales; al tiempo que se habrán confrontado una vez más 
con el Foro Económico Mundial de Davos.  

Este evento del FSM continuará en un amplio e intenso 
proceso de debates, articulaciones, campañas y luchas, que 
tendrá lugar en todos los continentes y a lo largo del año. 

https://www.apdha.org/viii-

marcha-dignidad-tarajal-ceuta/ 

ASA apoya la Marcha por la dignidad 


