
El Ayuntamiento de Zaragoza está tramitando los presu-
puestos del año 2021. Desde que el voto de la extrema 
derecha es necesario para sacar adelante las propuestas 
del equipo de gobierno, este grupo plantea reducir la 

partida de cooperación al desarrollo hasta llegar a 
hacerla irrelevante. El argumento de que esta partida 
se va a destinar a necesidades de la ciudadanía de Za-
ragoza no nos vale. La ciudadanía de Zaragoza tam-
bién tiene la necesidad de sentirse solidaria y corres-
ponsable con un mundo injusto que condena a millo-
nes de personas a la pobreza. Desde hace muchos 
años Zaragoza lidera la apuesta de destinar fondos 
a cooperación y ha reconocido en numerosas oca-
siones el esfuerzo que realizan las ONGD por arti-
cular el tejido social de nuestra ciudad y por ayu-
dar y colaborar a hacer un mundo más justo y 
solidario. La educación para la ciudadanía global 
ha sido un pilar relevante en ámbitos educativos 
para vivir la solidaridad de manera responsable. 
¿Vamos a dejar que toda esta estructura des-
aparezca por la voluntad de un único voto en 
el consistorio? ¿Hasta dónde está dispuesto a 
ceder el grupo de gobierno? 

Se nos ocurren muchas razones para seguir 
manteniendo en los presupuestos la parti-
da de cooperación. Aquí hemos listado 
algunos que se nos han ocurrido pero te 
invitamos a que vayas incrementando la 
lista: 

La solidaridad es expresión de la digni-
dad de las sociedades. 

La cooperación con los países del Sur 
nos hace mejores 

¿Cuándo saldaremos nuestras deudas con los países em-
pobrecidos? 

La ciudadanía de Zaragoza y su estilo de vida es parte del 
problema y tiene que ser también parte de la solución. 

Zaragoza es una ciudad de paz, solidaria y abierta al mun-
do. 

La participación en cooperación es un modelo de partici-
pación ciudadana. 

La educación para la ciudadanía global contribuye a crear 
un mundo más justo y a formar ciudadanos y ciudadanas 
responsables. 

Una cooperación para trasformar el mundo. 

Solidaridad, empatía, resilencia, valores de la cooperación. 

Defendamos una Zaragoza solidaria en un mundo global. 
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El pasado 9 de febrero entraba por fin en vigor la 
despenalización de las relaciones homosexuales en Angola. 
Angola abandona así el todavía numeroso grupo de países 
que criminaliza la homosexualidad. El cambio no se limita a la 
despenalización de las relaciones homosexuales, sino que 
además la ley recoge la prohibición de la discriminación en 
base a la orientación sexual de las personas. 

En Angola, a diferencia de otros países de África, la 
homosexualidad no ha sido objeto de una persecución 
sistemática, pero la persistencia del viejo Código Penal, que 
castigaba cualquier tipo de relación homosexual, mantenía en 
una situación especialmente vulnerable al colectivo LGTBI, 
que al menos ahora se ve liberado del miedo de acabar en la 
cárcel. 

El informe ILGA sobre la situación de la homofobia de Estado 
del 2020 destaca la derogación de la pena de muerte para las 

relaciones homosexuales en Sudán; así como la derogación 
de la penalización de la homosexualidad en Gabón y 
Botsuana. 

El acuerdo del Área Continental Africana de Libre Comercio 
(African Continental Free Trade Area o AfCFTA), recientemen-
te ratificado, se cierne sobre África. Este mega acuerdo de 
libre comercio es una iniciativa de la Unión Africana, que dice 

buscar la consolidación de los mercados africanos, impulsar el 
comercio entre los países de África y, finalmente, impulsar y 
fortalecer la integración regional. Quienes promueven el AfCF-
TA dicen que este acuerdo transformará al continente en una 
potencia económica. 
Sin embargo, si nos atenemos al comportamiento histórico de 
los TLCs (Tratados de Libre Comercio) anteriores, este no ha 
sido nada bueno en relación a las mujeres, ni para abordar sus 
intereses 
en estos procesos, ni para alcanzar los consiguientes benefi-
cios. De hecho, las críticas feministas a los acuerdos de libre 
comercio y a las políticas de inversión en otras regiones, se 
relacionan 
fuertemente con las experiencias en África. Concretamente, 

los puntos más importantes a considerar son que promueven 
la explotación de la mano de obra barata, para extraer bienes 
para la exportación; la privatización de las semillas; el acceso 
limitado a los medicamentos por las disposiciones legales de 
propiedad intelectual; la privatización del agua por la liberali-
zación de los servicios. Además. las zonas económicas especia-
les tienen las peores condiciones laborales para las mujeres 
trabajadoras y las empresas de plantaciones y otros agronego-
cios desplazan a los pequeños agricultores. 
Este acuerdo, que significa la expansión continental de una 
agenda de ne-
gocios promo-
vida por las 
corporaciones 
globales, afecta 
de manera es-
pecial a las 
mujeres, ya 
que ellas con-
tribuyen con 
cerca de un 60 
% de la fuerza 
laboral en la 
agricultura y 
hasta un 80 % 
en el total de la 
producción de 
a l i m e n t o s . 
(grain.org)   

https://www.dosmanzanas.com/2020/12/ilga-actualiza-su-informe-sobre-la-homofobia-de-estado-en-2020-la-discriminacion-se-ha-agudizado-debido-a-la-pandemia-mundial.html
https://www.grain.org/es/article/6498-que-significan-los-tlcs-para-las-mujeres-en-africa-una-revision-critica-del-area-continental-africana-de-libre-comercio
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Esta frase está siendo muy utilizada y poco interiorizada, y 
así nos lo hacen saber diferentes blogs que actualmente 
utilizan las redes sociales para recordar mensajes, en habla 
hispana, sobre cuáles son señales de maltrato, sobre todo 
cuando se dan por parte de personas aparentemente no 
agresivas. 

Entre estos blogs, destaco Ecofeminismo Bolivia, que a 
través de sus “posts” en Instagram está difundiendo 
mensajes de apoyo a aquellas mujeres que están en una 
situación de violencia continuada, a aquellas que tras una 
relación con alguien “encantador” sufren acoso continuado y 
no demostrable y por ello nadie las cree, a aquellas que no 
saben que determinadas conductas “por amor” son por 
control… 

Al utilizar redes sociales fácilmente accesibles en muchos 
países del mundo, y por canales no asociados con la 
denuncia, pueden llegar a un gran número de mujeres en 
diversos países. 

Los mensajes que se difunden son breves, a veces con una 
sola imagen, de manera que la información llega fácilmente, 
y nos ayudan a todas, a todos, a significar que el maltrato, el 
acoso, el control, no es sólo algo que puede figurar en un 

parte médico, ni 
siquiera es algo que 
fácilmente “vea la 
luz”. 

Son mensajes de 
fuerza para quienes 
están en una 
s i t u a c i ó n  d e 
v i o l e n c i a ,  s o n 
mensajes de apoyo 
para quienes han de 
tomar decisiones 
duras, son mensajes 
para quienes están 

cerca de estas mujeres… porque siguen existiendo quienes 
necesitan creer que las situaciones de acoso, faltas de 
respeto y control no pasan en su entorno cercano, y no son 
ejercidas por quienes consideran “buenas personas”. 

Sirvan estos “posts” para crear cada vez más redes en las 
que las víctimas de cualquier tipo de “golpe” puedan sentirse 
seguras y apoyadas. 

La Cumbre One Planet, presidida por Emmanuel Macron y 
organizada por Francia, se había presentado como la cumbre 
en que “autoridades políticas y agentes económicos del mun-
do entero se reúnen para actuar con-
tra la pérdida de biodiversidad”. 
Parece que ha servido sobre todo 
para afirmar la voluntad de rentabili-
zar  la naturaleza (mediante solucio-
nes basadas en ella, como las com-
pensaciones de carbono) y buscar la 
adhesión de unos 50 países, entre 
ellos España, a la “Coalición de Alta 
Ambición por la Naturaleza y los Pue-
blos” que promueve el objetivo de 
convertir el 30% de la Tierra en 
“Áreas Protegidas” para 2030, y que 
sería devastador para millones de perso-
nas y para la propia naturaleza. 
Según Survival International, el movimiento mundial de defen-
sa de los derechos de los pueblos indígenas, el objetivo del 30 
% es una gran mentira verde que amenaza con perjudicar la 
vida de 300 millones de personas, entre ellas indígenas, y que 
no salvará de ningún modo el planeta. 
En numerosas regiones del mundo, un área protegida es una 
zona en que las personas que la habitaban dejan de estar au-
torizadas a ello y a utilizar la naturaleza para alimentar a sus 
familias, recolectar las plantas medicinales para cuidarse o 
visitar sus lugares sagrados. Cuando acceden a ella, las apale-
an, torturan e incluso matan. 
En todo el mundo, pueblos indígenas cuestionan esta industria 
de la conservación de la naturaleza que con frecuencia pisotea 

sus derechos. Pranab Doley, del pueblo mising de Kaziranga, 
India, declaró: “La historia ha olvidado a los habitantes de los 
bosques, que históricamente se han sacrificado por el parque 

nacional y por los animales. La histo-
ria de la conservación está viciada 
por la colonización y la apropiación 
de nuestros esfuerzos. Es preciso 
que se reconozca nuestra labor. 
Hace falta que la gente se una a no-
sotros para que se nos escuche, pues 
se nos ha golpeado, torturado y ase-
sinado en nombre de la conserva-
ción de la naturaleza.” 
Survival lucha para que los pueblos 
indígenas se sitúen en el centro del 
movimiento de conservación de la 

naturaleza y los proyectos no se realicen 
en detrimento de ellos. 

Stephen Corry, director de Survival International, ha declara-
do: “El Gobierno francés lleva anteojeras. No ve hasta qué 
punto estos proyectos destruyen a los pueblos indígenas, que 
han habitado y gestionado las supuestas ‘zonas salvajes’ du-
rante generaciones, pero que se pretende que las abandonen 
en aras de la conservación de la naturaleza. Tampoco se da 
cuenta de hasta qué punto es arrogante y racista creer que 
‘nosotros’ hallaremos una manera mejor de gestionar estos 
territorios únicos. El objetivo del 30 % ni siquiera se ajusta a la 
ciencia, que ha demostrado claramente en el curso del último 
decenio que los derechos territoriales de los pueblos indígenas 
son esenciales para la conservación de la biodiversidad.” 

Emmanuel Macron en la Cumbre One 

 Planet, el 11 de enero de 2021. 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/españa-se-suma-a-francia-y-otros-países-para-impulsar-el-plan-de-acción-para-un-mediterráneo-ejemplar-en-2030/tcm:30-520628
https://www.survival.es/campanas/granmentiraverde
https://twitter.com/PranabDoley19
https://twitter.com/StephenCorrySvl
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 Acceso universal a las vacunas 

La CONGDE se suma a la carta abierta al Gobierno de España 
de una decena de organizaciones científicas, sociales y 
humanitarias para solicitar medidas relacionadas con el 
acceso a las vacunas COVID-19 en interés de la salud pública y 
la población. 
 
La pandemia de la COVID-19 ha causado ya más de 2.400.000 
muertes y ha afectado a más de 110 millones de personas y 
sus familias en todo el mundo. Es un problema global y una 
crisis de salud pública que impacta en las economías de todos 
los países, provocando desempleo y pobreza. 
 
Junto al resto de medidas, las vacunas son una oportunidad 
para tratar de superar este grave problema que nos afecta a 
todos. La Unión Europea activó ciertos mecanismos para 
garantizar el acceso a las vacunas a países de rentas baja y 
media-baja, como el  COVAX. Pero no están funcionando. 
 
En gran parte se debe a los contratos firmados con la 
industria farmacéutica en los que los Gobiernos han quedado 
sometidos a la voluntad de las empresas. El monopolio para 
la comercialización de estos productos en un momento de 
pandemia retrasará el acceso a la vacuna a millones de 
personas, de modo que 9 de cada 10 personas en los países 
pobres no tendrán acceso a la vacuna contra la COVID-19 en 
2021. 

Por ello se exige: 

Recuperar el valor de la salud pública. Transparencia en 
todos los contratos firmados entre la Comisión Europea y las 
compañías farmacéuticas. Criterios de retorno público de 
toda la inversión realizada por los Estados. Precios a coste 
de fabricación, debidamente auditados. Revisión de la 
posición de España sobre la propuesta de suspensión 
temporal de los derechos de propiedad intelectual del 
conocimiento aplicable para combatir la pandemia de 
COVID-19 

¡CONVOCATORIAS!  
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