
En 2001 las Naciones Unidas declararon el 20 de 
junio como Día Mundial de las Personas Refugiadas. 
El objetivo era rescatar del olvido la dramática 
situación que viven millones de personas 
desarraigadas entre refugiados, apátridas, 
desplazados internos y solicitantes de asilo que 
actualmente hay en el mundo. 
Para conmemorar este día y sensibilizar a la 
ciudadanía frente a esta realidad, cabría 
preguntarnos ¿y yo qué haría? Ante la guerra, 
la inseguridad, el terrorismo, ¿me quedaría en 
mi país y arriesgaría mi vida en un conflicto 
bélico o saldría huyendo con todos los 
riesgos que conlleva? Si todos nos 
hiciéramos esta pregunta y la 
respondiéramos sinceramente, tal vez 
empezaría a cambiar la imagen que 
tenemos de las personas refugiadas y de 
la actual crisis humanitaria. 

Son miles las historias de los refugiados 
que huyen de los conflictos bélicos en 
Siria, Libia, Eritrea, Sudan, Mali, 
Nigeria y un largo etcétera de 
realidades olvidadas. Viajes en un 
Mar Mediterráneo que vemos como 
se reproducen en el Golfo de 
Bengala, en el sudeste asiático, en 
la frontera entre México y Estados 
Unidos o en el Golfo de Adén. Los 
solicitantes de asilo y refugio 
huyen de la guerra en sus 

países, en donde el pasado ha muerto en manos del 
presente y el futuro simplemente ha dejado de ser 
un sueño para convertirse en una pesadilla cargada 
de miedos. 
El trato que Europa da a los refugiados y el fracaso de 
los intentos de configurar una política europea 
unificada de asilo y refugio y pueden ser un indicador 
de la pérdida de rumbo del proyecto de construcción 
de una Europa social, no sólo económica, que 
apueste, desde los principios y los valores 
constituyentes por un desarrollo sostenible, 
inteligente e integrador, como se afirma en la 
Estrategia Europea 2020. 
Mientras Europa siga más preocupada de proteger 
sus fronteras que de proteger a las personas, el 
naufragio de cada barco será el hundimiento de los 
sueños colectivos, entre ellos, el de una Europa social 
basada en la solidaridad y en la justicia.  
Todas las personas tenemos derecho a vivir en Paz y 
disfrutar de nuestros derechos fundamentales en 
nuestras comunidades de origen. Y si no es así, desde 
los países de acogida tenemos la obligación de 
facilitar que quienes sufren injustamente el 
desplazamiento forzado, puedan tratar de 
restablecer sus vidas mientras el regreso a su país, o 
su región de origen, no garantice su seguridad. Por 
esta razón, queremos lanzar un llamamiento de 
comprensión y solidaridad, para que entre todas y 
todos consigamos que algún día, se haga justicia con 
las personas que se han visto obligadas a huir de sus 
comunidades de origen. 
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—  N o t i c i a s  d e  Á f r i c a  —  

S am i a  S u luhu  Ha s s an ,  p r im e ra  mu j e r  p r e s i d en ta  d e  T anzan ia   
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El pasado 19 de marzo de 2021, Samia Suluhu Hassan 
se convirtió en la primera mujer presidenta de Tanzania 
tras la repentina muerte de John Magufuli. Se convierte 
así en la única mujer que ejerce de líder nacional de 
África en la actualidad (la presidencia etíope es un 
papel principalmente ceremonial) y se une a una corta 
lista de mujeres del continente que han dirigido sus 
países. 

Suluhu, de 61 años, es conocida cariñosamente como 
Mama Samia, que en la cultura tanzana refleja el 
respeto que se le tiene. En 2015 fue nombrada 
vicepresidenta del país, es una mujer reflexiva y 
considerada. Sabe escuchar y entiende que hay que 
seguir los procedimientos correctos. 

Un diputado, January Makamba, que trabajó con ella 
en la oficina del vicepresidente, la calificó como la 
política más infravalorada de Tanzania. «He observado 

de cerca su ética de trabajo, su toma de decisiones y su 

temperamento. Es una líder muy capaz».  

El ex presidente de Costa de Marfil, Gbagbo, regresará a casa después de la 
absolución de la CPI  

Se espera que el ex presidente de Costa de Marfil, Laurent 
Gbagbo, regrese a casa, 10 años después de que fuera llevado 
ante la Corte Penal Internacional (CPI) acusado de crímenes de 
lesa humanidad. Tras haber estado viviendo en Bruselas desde 
que fue puesto en libertad hace tres años, su sucesor y rival, el 
presidente Alassane Ouattara lo ha invitado a regresar. 

Gbagbo, de 76 años, fue el primer exjefe de Estado en ir a 
juicio en la CPI, aunque fue absuelto de todos los cargos. 
Estaba acusado de que su negativa a aceptar la derrota en las 
elecciones de 2010 desencadenó una guerra civil que dejó 
3.000 muertos. Siempre negó todas las acusaciones. En marzo, 
el tribunal de apelaciones de la CPI confirmó una absolución 
de 2019, diciendo que la fiscalía no había podido probar su 

caso contra Gbagbo y Charles Blé Goudé, un aliado y exlíder 
juvenil acusado de liderar una milicia que lo respaldaba.  

La oposición de Namibia rechaza las reparaciones de Alemania  

Los líderes de la oposición de Namibia expresaron durante una 
sesión parlamentaria, mantenida la semana pasada, su 
rechazo al acuerdo negociado con Alemania en relación a las 
masacres de los pueblos Herero y Nama, cuando Namibia era 
colonia alemana. 
Este acuerdo, que llega después de un silencio que ha durado 
décadas, incluye la admisión por parte de Alemania de que lo 
ocurrido entre 1904 y 1908 constituyó un crimen de 
genocidio. Los gobiernos de las dos naciones acordaron un 
paquete de reparación de 1.100 millones de euros donde se 
incluye un fondo para procesos de reconciliación, proyectos 
para el desarrollo y la adquisición de tierras. 
Los líderes del Movimiento Democrático Popular (MDP) y del 
Movimiento de los Pueblos Sin Tierra (MPST), junto con 
sectores de la oposición y grupos activistas, han considerado 
esta decisión como inaceptable. Un miembro del MDP, Inna 
Hengari, acusó al gobierno de Nambia de venderse y 
manifestó, como descendiente de las comunidades afectadas, 
que rechazaba el acuerdo. Hengari también declaró que los 

líderes namibios excedían su autoridad, negociando en 
nombre de las dos comunidades, cuyos ancestros fueron 
colocados en campos de concentración y cuyas poblaciones 
fueron destruidas. 
«Cómo podemos esperar que el gobierno alemán identifique, 

reconozca y nos compense por el genocidio y la matanza del 

pueblo namibio si nuestro propio gobierno ni siquiera ha 

establecido un día para la conmemoración de este 

acontecimiento». 



—  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  —  
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Yanomamis,  CON LA FOTÓGRAFA CLAUDIA ANDÚJAR 

VIOLENCIA EN LA FAMILA 

Sabemos que el mayor número de víctimas de 
violencia física y verbal en Nicaragua en la primera 
infancia se ejerce sobre los niños, un 66% frente al 
porcentaje de niñas (33%). Sin embargo, esto se 
torna en que el 99% de las personas adultas 
agredidas por violencia dentro de los hogares son 
mujeres. 

¿Qué lectura nos ofrecen estos números? Una 
conclusión es que el modelo de violencia dentro de la 
familia no se cuestiona como forma de relación. Y se 
trata de una violencia ejercida por el varón sobre las 
personas más vulnerables del hogar. Y aunque las 
niñas y los niños son igual de vulnerables, a las niñas 
en su primera infancia se les cuida y protege como 
“muñequitas”. Papel que dejan de desempeñar a la 
edad de los 7-8 años, cuando ya asumen algunas 
tareas “de adultas”. 

Esta forma de violencia continuada, sobre niños, 
niñas y mujeres, es una cuestión a trabajar con y 
desde las propias familias, sin que ello suponga la no 
protección de las víctimas.  

El trabajo, por ello, ha de ir encaminado a visibilizar, 
nombrar, denunciar que esta situación no conduce a 
la creación de un estado de libertad y respeto para 
todas las personas. A partir de ahí, será posible 
construir otro tipo de relaciones en las que lo que 
prima no sea la fuerza y el abuso. 

Para ello se ha de poner la mirada en qué es lo que 
afecta a la construcción de la violencia, y cómo se 
crean y se sostienen los espacios de dependencia y 
lealtad entre las personas y los sistemas familiares. 

Sólo desde la erradicación de la violencia familiar y 
cultural, se podrá abordar la eliminación de la 
violencia estructural. 

La Fundación Mapfre acogió en su Centro de Fotografía 
KBr de Barcelona una exposición sobre la fotógrafa 
brasileña Claudia Andújar. La muestra, inaugurada el 
pasado 26 de febrero y que pudo visitarse hasta el 23 de 
mayo, arroja luz sobre la rica y compleja cosmología 
del pueblo yanomami, de indígenas amazónicos cuya 
supervivencia se encuentra amenazada, ya que 20.000 
buscadores de oro ilegales ocupan sus tierras. El impacto 
de estas invasiones ha sido devastador. La Covid-19 y la 
malaria están descontrolados. 

Claudia, quien se instaló en Brasil tras escapar de la 
persecución nazi en Europa, forjó una relación cercana 
con los yanomamis a lo largo de muchos años, y se 
convirtió en una incansable defensora de sus derechos. 

Sus icónicas fotografías se usaron a menudo para llamar 
la atención sobre la situación crítica que afrontaba el 
pueblo yanomami. Claudia comenta: “ Lo que más me 
impresionó y lo que permanecerá conmigo para el resto 
de mi vida es su relación con la naturaleza. Nadie trata 
de dominar a otros. Esto es lo que realmente me atrajo 
del pensamiento yanomami”. 

El presidente Bolsonaro y sus socios están impulsando 
con fuerza la apertura de todos los territorios indígenas 
de Brasil a la minería y a otras actividades industriales. 

La relación de Survival Internacional con los yanomamis 
se remonta a cinco décadas, la campaña más longeva de 
su historia. Survival dispone de numerosos recursos y 
materiales para quienes deseen informar sobre la 
exposición.  

Envía un email a comunicacion@survival.es si estás 
interesado/a en estos recursos. 
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— N o t i c i a s  C O N G D E  y  C o n v o c a t o r i a s  —  

Irene bello, presidenta de la condge, en asa 

Irene Bello, presidenta de la CONGDE desde el pasado 

abril, abrió la asamblea general de ASA del 25 de junio con 

un análisis sobre el estado de la cooperación en nuestro 

país, afirmando que vivimos tiempos de apostar por la 

cooperación internacional.  

Irene en su intervención on-line, revalorizó a las ONGs 

locales, como ASA, que desempeñan una labor importante 

y necesaria pues es el momento de sumar fuerzas. Se 

quiere reformar la cooperación española para dar 

respuesta a los retos globales que nos rodean en el mundo 

incierto que vivimos. Es necesaria la incidencia con los 

partidos políticos a todos los niveles, incluidas las 

comunidades autónomas y los municipios.  

La CONGDE propone un sistema de cooperación 

refundado a partir de unos principios y enfoques claros 

que lo doten de coherencia y legitimidad. Sería deseable 

hacer hincapié en la promoción de los derechos humanos 

en toda su amplitud, en la igualdad real entre hombres y 

mujeres y la priorización de una cultura de los cuidados, en 

la búsqueda del bienestar con fórmulas de progreso 

respetuosas con el planeta y restauradoras de hábitats y 

ecosistemas 

Desde ahí enumeró las «7 C de la cooperación» que 

deberían dar como resultado una cooperación 

transformadora que contribuya a la justicia global. Estas 7 

C son:  

~ Coherente (coherencia de políticas): que promueve la 

coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en 

la acción del Estado y los diversos agentes con foco en 

su dimensión internacional.  

~ Catalizadora (feminista): que fomenta la agencia de las 

mujeres.  

~ Cuidadora (ecologista): que promueve soluciones a los 

principales desafíos ambientales intrínsecamente 

conectados con el bienestar y el desarrollo sostenible 

~ Comprometida (emergencia humanitaria): capaz de 

responder a las emergencias y violencias de un mundo 

en crisis 

~ Compartida (descentralizada): que se muestra 

orgullosa de su descentralización 

~ Conectada (educación para la ciudadanía global): 

promotora de valores de ciudadanía global. 

~ Cognitiva (innovadora que aprende): que aprende de 

los demás y de sí misma e innova. 

Irene presentó también la campaña de comunicación 

lanzada por la CONGDE junto al Ministerio de Asuntos 

Exteriores bajo el hastag:  #EsHoradeCooperar, que tiene 

como objetivo visibilizar los graves efectos que la 

pandemia ha tenido en la situación de países del Sur, que 

partían con sistemas socio-sanitarios muy debilitados. 

(La intervención completa de Irene Bello puede verse en 

el canal de Youtube de ASA o a través de nuestra web 

accionsolidariaaragonesa.org) 

¡ CONVOCATORIAS! 

Publicación subvencionada por 
 el Ayuntamiento de Teruel 


