
Las Naciones Unidas consideran al territorio del Sahara 

Occidental colonia con derecho a autodeterminación y a 

España potencia administradora y no reconocen el 

Acuerdo de Madrid o Declaración de Principios entre 

España, Marruecos y Mauritania, firmado en 1975, que 

entregaba el territorio saharaui a estos dos últimos 

países. En 1991, tras 16 años de conflicto armado, se 

firmó un Plan de paz entre el Polisario y Marruecos 

con el objetivo de organizar un referéndum que 

debía dilucidar entre la independencia o la 

integración en Marruecos. La ONU constituyó la 

MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el 

Referéndum del Sahara Occidental), compuesta 

por 250 soldados y civiles, con el objetivo de 

organizar y supervisar el referéndum. Hoy, 30 

años después, ya sabemos que el referéndum 

no se ha celebrado, ni se celebrará hasta que 

Marruecos tenga la certeza de obtener la 

anexión total.  

El sentimiento de culpa de los sucesivos 

gobiernos españoles por el abandono y la 

traición al pueblo saharaui han 

mantenido a nuestro país en una 

indefinición que ha sabido aprovechar 

Marruecos para mantener la tensión 

en la zona y utilizarla en su propio 

beneficio. Ahora ha sido la atención 

en un hospital español del líder 

saharui Brahim Ghali, lo que ha 

provocado el conflicto, pero la 

chispa puede saltar por cualquier mínima excusa.  La 

frontera sur de Europa, con el control de la presión 

migratoria, pone al país magrebí en una situación 

privilegiada y a la UE en una postura de debilidad a la hora 

de negociar cualquier acuerdo. Y es que la política de 

fronteras no se puede limitar a una cuestión de cupos y 

compensaciones económicas, la mejor política pasa por 

asegurar unas condiciones de vida adecuadas al otro lado 

de la frontera. En el este, es poner fin a una guerra, la de 

Siria, que provoca que tres millones de refugiados 

malvivan en Turquía en unas condiciones pésimas o, en el 

oeste, una población marroquí joven con una falta de 

futuro y con problemas de inserción en su mercado laboral 

que está esperando la apertura de fronteras para buscar 

un futuro en Europa. Sin embargo, si no se atajan los 

problemas de raíz, nos enfrentamos a una bomba de 

relojería que se puede detener puntualmente negociando 

con estos países, pero que tarde o temprano va a explotar. 

No sirven los parches. 

Y si la cuestión migratoria pone en tensión la UE, ¿qué 
decir de la situación en Gaza? Un foco de tensión 
internacional aprovechada por Netanyahu para consolidar 
la posición de Israel y debilitar la posición de las 
organizaciones palestinas. El reconocimiento de Israel por 
parte de países musulmanes como Marruecos o Sudán 
refuerza el estatus de Israel y debilita la posibilidad de una 
salida pacífica al conflicto de Oriente Medio.  En este 
contexto, manifestamos nuestro apoyo a Juana Ruiz 
Sánchez, después de más de treinta años en la región, 
comprometida con la paz y con la verdad en la zona del 
conflicto.  
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El Grupo Multipartidista de la Iniciativa de 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI Gabón) 
celebró su primer período ordinario de sesiones el 
pasado 3 de mayo, con el objetivo de que los tres 
componentes (administración, sociedad civil y sector 
extractivo) perfeccionen una estrategia coherente en el 
proceso de restablecimiento de la Iniciativa de Buen 
Gobierno antes de fin de año en Oslo, Noruega. 

La norma EITI 2019 requiere un funcionamiento 
inclusivo, una participación plena y efectiva de todas las 
partes interesadas. Es en este espíritu de coherencia 
con el buen gobierno que representantes de la 
administración pública, las sociedades extractivas y la 

sociedad civil dentro de la ETIE Gabón están pensando 
en establecer los mecanismos universales relacionados 
con ella para tranquilizar a la población. 

"Nuestro papel es asegurar que los ingresos del sector 
extractivo se gestionen de manera transparente para el 
bien común", dijo Georges Mpaga, representante de la 
sociedad civil. 

Gabón se unió por primera vez a la EITI en 2003 y se 
suspendió en 2013 por falta de transparencia en la 
gobernanza de las industrias extractivas. Su regreso 
requiere el establecimiento de una serie de principios 
éticos. 

La provincia de Cabo Delgado, al norte de Mozambique, sufre 
desde 2017 una guerra terrorista que ha provocado la huida 
de más de 600.000 personas y la muerte de más de dos mil, 
según datos de la ONU. La ciudad de Pemba, su capital, ha 
acogido a más de 150.000 refugiados desde el inicio del 
conflicto y cada una de las demás ciudades de la zona se 
encuentran en situaciones similares.  

Esta situación se agrava fuertemente por los 
ciclones que han devastado esas zonas en los 
últimos tiempos.  

Las reservas de gas natural halladas en 
Mozambique, frente a las costas de Cabo 

Delgado en 2010 atrajeron la inversión internacional pero, al 
mismo tiempo, han provocado el empobrecimiento de la 
población en beneficio de las grandes multinacionales y la ha 
dejado a merced de los ataques del grupo yihadista Al 
Shabaab. Además, las violaciones de derechos humanos 
creadas por un contexto de guerra desvían la atención de las 
vulneraciones de las grandes multinacionales, responsables de 
arrebatar por la fuerza el trabajo, las tierras y los recursos de 
los pobladores locales.  

La “maldición de los recursos”, la explotación de los recursos 
naturales por parte de las élites occidentales, provoca 
inseguridad y violencia e impide que la vida digna y pacífica 
sea posible. 

Estados Unidos ha completado la retirada de Sudán de la lista 
de países patrocinadores del terrorismo, en la que figuraba 
desde 1993. El Departamento del Tesoro publicó un 
documento quitándole las restricciones a todas las 
transacciones bancarias y financieras del país. Según este 
departamento, la decisión culmina los esfuerzos, que 
comenzaron el pasado mes de diciembre, de la 
administración, y en particular del Departamento de Estado, 
para reintegrar al país en la economía mundial. 
Según el comunicado oficial, la decisión del Departamento del 
Tesoro levantó todas las restricciones impuestas a las 
transacciones financieras con Sudán, permitiendo el 
abastecimiento sin límite de productos agrícolas, 
medicamentos y equipos médicos. El documentó entró en 
vigor el pasado 20 de mayo, tras haber sido publicado en el 
Registro Federal. 
Cabe recordar que esta decisión se produjo a raíz de que 
Sudán accediera a firmar un acuerdo de normalización de 
relaciones diplomáticas con Israel, el 23 de octubre de 2020, 

un gesto con el que el país rompería con el compromiso de la 
Resolución de Jartum (1967), con el que ocho países árabes se 
adhirieron a los “Tres No”: no a la paz con Israel, no al 
reconocimiento del Estado de Israel y no a las negociaciones 
con Israel. 
Este movimiento diplomático llegó después de que Trump 
suscribiera con Jartum un compromiso para retirar al país de 
la lista de patrocinadores del terrorismo integrada ahora por 
Corea del Norte, Siria e Irán. 



—  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  —  
3 

Un dato llama especialmente la atención en la información 
que nos llega de los países de América Latina y el Caribe: se 
calcula que 118 millones de mujeres viven en situaciones de 
pobreza en esa zona del planeta, 23 millones más de 
mujeres que en 2019 (datos de 
Refugees Wellcome). En solo dos 
años ha habido un retroceso de 10. 
Cuando hablamos de situación de 
pobreza económica hemos de 
señalar que junto a la falta de 
recursos materiales, se suele dar 
falta de apoyo social y familiar y falta 
de oportunidades reales de cambiar 
la situación. 
Ante ello, nos duele saber que el Secretario General de las 
Naciones Unidas en su informe El impacto del COVID-19 en 
América Latina y el Caribe señala cómo las condiciones 
socioeconómicas previas de los pueblos indígenas agravan 
las consecuencias de esta pandemia en esa población. 
Entre la población indígena, casi el 30% de la población no 
cuenta con ingresos propios. Esto tiene como consecuencia 

la falta de ingresos durante la vida “laboral”, y la fata de 
ingresos en caso de necesitar una prestación. 
Sin contar cómo se han agravado las situaciones de violencia 
de género en tantos países, debido sobre todo al 

confinamiento obligado, y a una 
situación social, política y sanitaria en 
la que muchos temas han quedado 
fuera de agenda, las mujeres han 
sufrido y sufren más las 
consecuencias económicas de la 
situación global que estamos 
viviendo. 
Son muchas de ellas las que 
desarrollaban trabajos relacionados 

con las actividades que han quedado paralizadas, y a las que 
la imposibilidad de moverse les ha obligado a quedarse sin 
recursos. 
Esta situación, nos invita a seguir trabajando para que las 
entidades y administraciones oportunas no dejen de crear 
los cauces necesarios para paliar los efectos tan negativos 
que esta situación tiene en quien es más vulnerable. 

El Gobierno brasileño planea abrir la tierra de pueblos 
indígenas no contactados a una explotación mortal: 
quiere eliminar las Ordenanzas de Protección 
Territorial de emergencia (Restricciones de Uso) que 
actualmente protegen sus territorios. 

Los expertos afirman que el plan podría llevar a la 
extinción a varios pueblos y destruir alrededor de un 
millón de hectáreas de selva. 

Un estudio reciente de la ONG brasileña ISA demostró 
que el año pasado se arrasaron 962 hectáreas de selva 
en el territorio de los piripkuras (los últimos 
habitantes del Amazonia), el equivalente a más de 
1.000 campos de fútbol. El presidente Bolsonaro es 
muy favorable a estos intentos letales de 
acaparamiento de tierras, y ha afirmado 
explícitamente que quiere abrir todos los territorios 
indígenas a la explotación. 

Esta explotación no sólo se queda en Brasil sino 
también traspasa fronteras hasta la India en donde el 
pueblo indígena jenu kuruba está siendo acosado y 
amenazado por atreverse a exigir sus derechos a vivir 
en su bosque, que ha sido convertido en parque 
nacional. La creciente evidencia internacional 
demuestra que los pueblos indígenas son los mejores 
conservacionistas. 

En marzo, los jenu kurubas realizaron una gran 
protesta contra los intentos de expulsión y para exigir 
sus derechos a vivir en su bosque. En respuesta, el 
gobierno local prometió reconocer sus derechos a 
finales de mayo. Sin embargo, en vez de trabajar para 
cumplir esta promesa, el Departamento Forestal está 
apuntando a los líderes de la protesta con falsos 
cargos criminales, que podrían llevarlos a prisión hasta 
cinco años. 

Las comunidades denuncian que se ven obligadas a 
trasladarse; que su calidad de vida es peor en los 
lugares de reubicación. La investigadora de Survival 
Sophie Grig dijo: “Hay que tomar medidas contra 
estos funcionarios y reconocer los derechos de los 
jenu kurubas a vivir y gestionar su propio bosque”. 

Noticias extractadas de www.survival.es  
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ASA ha conseguido el Sello de Transparencia y Buen 
Gobierno de la CONGDE que acredita que  tenemos un 
compromiso firme con la transparencia y la mejora 
continua.  La presencia de este sello en la web, memoria o 
cualquier documentación nuestra implica que: 

 Formamos parte de la coordinadora autonómica 
aragonesa, la FAS. 

 Una firma auditora externa ha verificado el 
cumplimiento o incumplimiento de todos los indicadores 
de transparencia y buen gobierno y ha emitido su 
correspondiente informe sobre nuestra ONGD. 

 La Coordinadora ha recibido, revisado y valorado como 
“conforme” el informe elaborado por la firma auditora 
externa. 

ASA comenzó de forma voluntaria  en 2019 el proceso, que 
ha culminado ahora al haber superado los 27 indicadores, 
que controlan la Transparencia de la organización y los 52, 
que corresponde al Buen Gobierno. 
De este modo ASA se convierte en la primera ONGDE 
aragonesa que alcanza esta acreditación. 
El esfuerzo colectivo ha merecido la pena y nos marca el 
camino a seguir. 

WEB 
El trabajo de las personas responsables de la web se ha 
enriquecido con un voluntariado joven dispuesto a 
transformar por completo el diseño y contenido de la web. 
Ese gran equipo ha conseguido una web dinámica con una 
ágil actualización de su agenda, noticias, así como las  
novedades de los proyectos con los que cooperamos. El 
canal de Youtube facilita el visionado de vídeos elaborados 
por los socios locales, así como los nuestros. 
Directamente se puede entrar en las agendas no sólo de 
ASA, sino también de la FAS y de la CONGDE, al tiempo que 
se puede enlazar con organizaciones y plataformas afines, 
con las campañas y manifiestos promovidas por ellas 
La nueva configuración de la web ha sido también elemento 

primordial en conseguir el Sello de Transparencia y Buen 
Gobierno, pues se convierte en la puerta siempre abierta 
para conocer nuestra organización. 
Pretendemos que la comunicación e información con las 
personas asociadas y próximas a ASA se realice a través de la 
página web en la que verificamos contenidos y fuentes de 
información.  
Solo falta un último detalle consistente en que la gente 
entre en la web accionsolidariaaragonesa.org y la dinamice 
con sus consultas. Es la mejor recompensa al trabajo de 
todo el equipo voluntario.  

FACEBOOK 
Aunque somos conscientes de que las redes sociales actúan 
como un medio de comunicación, y sobre todo de difusión, 
en este momento solo estamos presentes de forma continua 
en Facebook. 
Esta presencia nos facilita hacer llegar, de forma rápida, 
noticias generadas por ASA o por entidades afines, 
acompañadas de imágenes o enlaces a vídeos. 
Hemos elaborado unos criterios de utilización de esta red 
social, y se comparten las noticias que los  cumplen. 
Queremos, sobre todo,  garantizar que no haya infoxicación 
sino una distribución útil de aquellas noticias que como 
cooperantes nos pueden interesar. 
Desde aquí os invitamos a seguirnos, en nuestra página de 
Facebook: Asa Acción Solidaria Aragonesa. 
Sabemos que el uso de la web o de Facebook, complementa, 
que no sustituye la relación humana, mas nos gustaría que 
hiciéramos todas y todos uso de esta manera de comunicar 
noticias y eventos, que a veces nos aproximan a realidades 
más lejanas en lo geográfico, como es conocer parte del 
proceso de los proyectos que acompañamos. 
Nada de esto sería posible sin la labor que tanto 
simpatizantes, como socias y socios de ASA hacen día a día. 
Y es  que el gran “capital” de ASA son las personas que la 
forman. 

¡CONVOCATORIAS!  
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