
El 25 de mayo se celebra el día internacional de África, un 
día que rememora la creación de la Unión Africana (UA) 
en el año 2001, para conseguir un África fuerte e inde-
pendiente. 

África es un continente compuesto por 54 
países independientes, y un territorio, el 
Sáhara Occidental, todavía en proceso 
de autodeterminación. Ojalá que pron-
to entre a formar parte del África libre 
e independiente. 

Este día sirve para recordarnos que 
África no es solamente hambre, en-
fermedad, guerra y explotación, 
como la mayoría de las veces se 
empeñan en presentarla los me-
dios de comunicación. Ni es solo 
el lugar de donde huyen miles de 
personas a diario en busca de 
hacer realidad sus sueños y el deseo de una 
vida mejor para ellas y sus familias. 

África es también tierra de promisión, rica 
en recursos humanos, en materias primas, 
en productos naturales. Un continente 
donde las ganas de vivir y prosperar, el 
trabajo, el arte y la alegría son elemen-
tos que están tan presentes como en 
cualquier otro punto del planeta. 

África es un continente fuerte que se ha tenido que sobre-
poner a un saqueo constante de sus riquezas y de sus gen-
tes. Una poeta sudafricana Koleka Putuma, en su poema 

Agua, expone que a los africanos no les gusta 
el mar, el lugar que los separa de su tierra, 
donde encuentran la muerte desde hace 
tantos siglos. 

En esto momentos, África se enfrenta a una 
nueva discriminación. Vemos como las vacu-
nas contra la COVID son acaparadas por los 
países desarrollados y los Estados africanos 
no pueden hacerse con dosis suficientes para 
alcanzar unos niveles de inmunidad que les 
permitan acabar con la pesadilla del corona-
virus. 

Una vez más nos encontramos con lo que el 
director general de la OMS, el etíope Tedros 
Adhanom Ghebreyesus ha calificado como 

“Un fracaso moral catastrófico”. Aunque la iniciativa CO-
VAX pretende distribuir 2.000 millones de dosis durante 
este año en países de rentas medias y bajas, las farmacéu-
ticas prefieren buscar la aprobación de sus preparados en 
los países ricos donde las ganancias son más altas. 

Tenemos que ser conscientes de estas injusticias que se 
ceban con los más empobrecidos y esforzarnos por hacer 
de la solidaridad, la confianza mutua, la empatía, la justicia 
global, los principios que rigen nuestro hacer diario. Esta-
mos en deuda con África.  
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El pasado 20 de abril, el portavoz del 
Ejército chadiano comunicó el 
fallecimiento del recientemente 
reelegido presidente Idriss Déby Itno.  
 
Según fuentes chadianas, la muerte fue 
causada por las heridas sufridas en el 
campo de batalla durante el lunes por la noche, en una 
ofensiva del Ejército chadiano contra los rebeldes del grupo 
Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT). Las 
noticias son confusas y otras fuentes denuncian un complot 
de la guardia republicana que sería la autora de los disparos 
que causaron su muerte. El día anterior a su fallecimiento se 
habían proclamado los resultados de la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales del pasado 11 de abril, que con el 

79,32% de los votos, le habían otorgado 
la victoria.  
 
Se ha establecido un Consejo Militar 
que asegurará la transición pacífica, 
dirigido por Mahamat Idriss Déby Itno, 
uno de los hijos del recién fallecido 

presidente. El consejo ya se ha reunido y ha promulgado una 
carta de transición que sustituye a la Constitución, que ha 
sido derogada.  
 
El presidente chadiano en sus 31 años en el poder había sido 
uno de los principales apoyos de Francia en la lucha contra el 
terrorismo en el Sahel.  

Los incendios forestales que asolan el Parque Nacional Table 
Mountain de Sudáfrica alcanzaron a la Universidad de Ciudad 
del Cabo, incendiando la biblioteca J.W. Jagger de la Universi-
dad, lo que podría suponer una de las mayores pérdidas de la 
memoria de Sudáfrica. Muchos de los registros más valiosos 
que se encuentran en el edificio pueden haber sido protegidos 
en los niveles inferiores por las puertas cortafuegos de la bi-
blioteca, pero es posible que se hayan destruido enormes co-
lecciones de literatura y registros. 
 
La biblioteca y sala de lectura de Jagger alberga varias colec-
ciones de archivos prominentes. Esto incluye partes de la co-

lección de estudios 
africanos de 65.000 
volúmenes y la co-
lección de películas 
africanas. La biblio-
teca puede incluir 
partes del archivo 
de publicaciones 
gubernamentales 
de la Universidad 
de Ciudad del Cabo (UCT en sus siglas en inglés) y la Colección 
de libros de texto escolares. 

 
El organismo mundial ha declarado que África representa me-
nos del 2 % de los 690 millones de dosis de vacuna contra la 
covid-19 administradas a nivel mundial hasta ahora, y ha acen-
tuado el dato de que la mayoría de los países del continente 
recibieron vacunas hace solo cinco semanas y en pequeñas 
cantidades. 
 
Según los datos del Director Regional de la OMS para África, 
Matshidiso Moeti, hasta el momento, sólo 45 países africanos 
han recibido las vacunas y sólo 43 de ellos han comenzado las 
vacunaciones. De las 31,6 millones de dosis enviadas sólo se 
han administrado 13 millones. A la vez, lamentaba el ritmo no 
uniforme del lanzamiento de la vacuna en el continente, reve-
lando que el 93 % de las dosis administradas en África hasta 
ahora estaban en solo 10 países. 
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Ya se han cumplido dos años de aquel mes de abril de 2018 
que volvió a fijar la atención en Nicaragua. El país 
centroamericano sufrió una situación de violencia que no se 
recordaba desde los años 80: una manifestación ante las 
reformas al sistema de seguridad social que obtuvo una 
violenta respuesta por parte de las fuerzas afines al régimen 
de Daniel Ortega. Ello provocó que se sucedieran otras 
manifestaciones a lo largo del país, que dejaron cientos de 
muertos y detenidos y miles de desplazados. 

Ese número de víctimas no se ha terminado. Más de 100.000 
personas (de una población de 6,5 millones) siguen fuera de 
su país, participantes de un éxodo por razones políticas o 
económicas según datos de ACNUR en 2020, y casi un 
centenar continúa preso por razones políticas. 

Dos años después de aquella primera manifestación y la 
experiencia de una pandemia, tienen al país en una profunda 
crisis económica, social y sanitaria. Crisis que se agrava 
especialmente en las mujeres por diferentes razones: son 
ellas las que han asumido el cuidado de las familias que han 
quedado rotas ante el éxodo de sus compañeros, son ellas el 
factor principal de la economía sumergida (mercadillos 
ambulantes, cuidado de personas vulnerables, etc.) que 

ahora no tiene oportunidad de llevarse a cabo, son ellas las 
que asumen de una manera formal e informal la educación 
de las y los más pequeños. 

Las mujeres nicaragüenses, como tantas en tantos puntos 
del planeta, siguen de pie, creando a pesar de la violencia 
que viven alrededor, y luchando desde dentro y desde fuera 
para que termine la represión que mina a sus compañeros y 
a su país. 

Una pequeña comunidad de indígenas brasileños ha ganado 
un caso sobre derechos territoriales en el Tribunal Supremo de 
Brasil que podría tener importantes repercusiones para los 
indígenas de todo el país. 

El Tribunal ha dictaminado que una deci-
sión judicial de 2014 que anulaba la de-
volución de parte de su territorio ances-
tral a la comunidad guaraní de Guyra 
Roka debe ser revisada porque los pro-
pios guaraníes no participaron en el pro-
ceso. Ahora, se les debe dar una audien-
cia justa antes de que la Corte vote de 
nuevo sobre la devolución de su territo-
rio. 

Sin embargo, las posibilidades de que los 
guaraníes recuperen sus tierras a corto 
plazo son remotas. 

La anulación del territorio Guyra Roka en 2014 se basó en lo 
que los activistas denominan como “truco” del marco tempo-
ral, una estratagema de los políticos antindígenas para mani-
pular la Constitución y robar tierras indígenas. 

El truco del marco temporal consiste en que, a menos que los 
pueblos indígenas estuvieran viviendo en sus tierras ancestra-
les el 5 de octubre de 1988 [día en que se aprobó la Constitu-
ción brasileña], ya no tendrían ningún derecho sobre ellas. De 

tener éxito, esta maniobra genocida pondría en grave peligro 
centenares de territorios indígenas y a decenas de pueblos 
indígenas no contactados.El truco del marco temporal son una 

serie de medidas que el Gobierno está 
impulsando con el objetivo de abrir to-
das las tierras indígenas del país a la mi-
nería, la agroganadería y la actividad 
maderera. Estas medidas constituyen 
el mayor ataque a los pueblos indígenas 
de Brasil en décadas, y si se aprueban 
podrían conllevar la destrucción total de 
los pueblos indígenas del país. 

La directora de campañas de Survival, 
Fiona Watson, que ha visitado la comuni-
dad de Guyra Roka, ha declarado hoy: 
“Esta es una victoria impresionante para 

un grupo de personas que han sido perseguidas implacable-
mente durante décadas, pero que nunca han dejado de luchar 
para recuperar su tierra. Los guaraníes y sus múltiples aliados 
en todo el mundo lucharán para que se les devuelva su tierra. 
Los guaraníes han soportado una crisis humanitaria de déca-
das en la que se les ha robado casi toda su tierra, se ha asesi-
nado a sus líderes y se han destruido sus medios de supervi-
vencia. Al igual que otros pueblos indígenas de todo Brasil, se 
enfrentan a un Gobierno cuyas políticas y acciones tienen el 
objetivo claro y genocida de acabar con ellos”. 

Tito Vilhalva, uno de los líderes de la comunidadde 
Guyra Roka.© S Shenker/Survival 

https://survival.es/indigenas/guarani
https://twitter.com/survivalesp/status/1350100169686208517
https://twitter.com/survivalesp/status/1350100169686208517
https://twitter.com/survivalesp/status/1350100169686208517
https://www.survival.es/recogidasdefirmas/stopgenocidiobrasil
https://www.survival.es/recogidasdefirmas/stopgenocidiobrasil
https://www.survival.es/genocidio-brasil
https://www.survival.es/genocidio-brasil
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El pasado mes de abril se ha 
celebrado la XXXIX Asamblea 
General Ordinaria de la Coordi-
nadora de Organizaciones para 
el Desarrollo, que por segundo 
año fue en formato virtual 
 
Participaron 81 organizaciones 
acreditadas y 125 personas. 
En el balance del trabajo reali-
zado en el último año ha que-
dado meridianamente claro  el 
inmenso compromiso de nuestras organizaciones por traba-
jar de manera colectiva en la defensa de la cooperación. 
Una política pública clave en un contexto mundial en el que 
la pandemia causó estragos y en un año en el que asistimos 
a a la reforma del sistema de cooperación.  

La Asamblea pudo rendir cuentas a las ONGDs socias, pre-
sentar la planificación para 2021 y elegir nuevos cargos. La 
nueva presidenta es Irene Bello Quintana, de Alianza para la 

Solidaridad, que sustituye a 
Andrés Rodríguez Amayuelas, de 
la Coordinadora de ONGD de Cas-
tilla y León.  
 
Un dato relevante de esta Asam-
blea es la aprobación de  una reso-
lución de defensa de los derechos 
de las personas migrantes. Las 
socias de La Coordinadora han 
aprobado una resolución sobre la 
urgente necesidad de garantizar 

los derechos de las personas migrantes. En este sentido, en 
el documento se defiende la relevancia de la cooperación; 
una política que contribuye directamente a la mejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones obligadas a abando-
nar sus hogares. Además, recuerdan que la cooperación con-
tribuye a combatir el creciente discurso de odio. Las organi-
zaciones socias exigen que tanto el Gobierno central como 
los autónomos asuman sus responsabilidades y garanticen 
los derechos humanos. 

Términos de la convocatoria de la Asamblea en: 

 Agenda de la web de ASA 

Está ya accesible en la web de ASA y os invitamos a verlo para conocer 
mejor ese proyecto de cooperación en el que colabora ASA y que ha 
sido financiado por el Gobierno de Aragón dentro de la convocatoria de 
2019 

En la asamblea de abril se ha hecho la presentación pública del vídeo 
sobre el proyecto de ANADES: Fomento de la Agroecología para la sobe-
ranía alimentaria en El Salvador.  


