
El gasto previsto por persona en España para la Lo-
tería de Navidad es de 66 €…y ganan unas pocas que 
consideramos afortunadas. Si este mismo gasto se 
empleara en Cooperación Internacional  ganaríamos 
todas las personas pues aportaríamos nuestra ayu-
da para que millones de personas no tuvieran la 
necesidad diaria de subsistir. En Aragón, se destina 
entre 1 a 6 € por persona y año a Cooperación. 
Algo no cuadra cuando se asegura, con rotundi-
dad, que no podemos destinar a “salvar vidas” 
7€ de cada mil del presupuesto de cada admi-
nistración pública.  
El esfuerzo que se pide para poder decir que 
actuamos solidariamente es un porcentaje (en 
este caso un 0’7 %), sea mayor o menor el 
presupuesto de la administración. Ya es una 
aberración política no cumplir con el acuer-
do de progresar en el tiempo hasta alcanzar 
ése porcentaje. Pero argumentar que con 
las dificultades de la crisis económica, el 
covid, el paro estructural, etc., los recur-
sos presupuestarios españoles deben 
dedicarse a las necesidades españolas, 
dice mucho sobre considerar el orden 

natural de las cosas como el principio 
regidor de las acciones políticas; como 
si esos 7 € de cada mil fueran a solu-
cionar las necesidades de la precarie-
dad y la pobreza en España. 
 Nuestra sociedad evoluciona hacia 
la convivencia solidaria si por enci-
ma del orden natural se considera 
el orden racional y para eso se 
elige a las personas “servidoras 
de la res pública”. 

El Gobierno de Aragón ha presentado en las Cortes de 
Aragón el proyecto de Ley de presupuestos de Aragón 
para 2022. En el borrador del presupuesto hay un recorte 
de 1.600.000 €, un 25 % respecto al presupuesto de este 
año 2021. Supone destinar, apenas, el 0’062 % del presu-
puesto consolidado. El porcentaje más bajo desde el año 
2018, año en que se firmó el primer Pacto aragonés por la 
cooperación al desarrollo. Los cuatro partidos del actual 
gobierno de Aragón estaban entre las fuerzas firmantes de 
un Pacto que pretendía establecer una hoja de ruta para la 
cooperación aragonesa. Un pacto de mínimos pues alcan-
zar en 2023 el 0’20 % se consideró una meta realista y 
posible. 
El Ayuntamiento de Huesca aprobó, en pleno de 28 de 
mayo de 2020, el Plan Económico y Financiero con los vo-
tos favorables de PSOE, Ciudadanos y ConHuesca. Se re-
cortó en un 42 % la cuantía destinada a cooperación al 
desarrollo. 
Hoy, como hace décadas, las personas exigen medidas 
políticas que hagan de este mundo un lugar más justo y 
humano. Hoy, como siempre, la solidaridad es una puerta 
que se abre para tejer una red global de cuidados que 
sostenga la vida. Ojalá que quienes nos representan en las 
administraciones de nuestros pueblos y ciudades sean 
capaces de verlo y actuar en consecuencia. 
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Níger ha sido la sede elegida para la celebración de la tercera 
cumbre de las niñas africanas. Teniendo en cuenta el reciente 
aumento de las violaciones de los derechos 
de las niñas, el encuentro ha sido una 
oportunidad idónea para denunciar 
prácticas como el matrimonio infantil. 
 
Las participantes, que han llegado de todos 
los rincones del continente, han realizado 
un firme llamamiento a los líderes africanos 
y a la comunidad internacional para que 
protejan sus derechos a través de la educación y la 
prohibición de los matrimonios infantiles. Desde la cumbre, 

han apelado a aquellos padres que deciden entregar a sus 
hijas a este tipo de uniones “para evitar la promiscuidad”. 

Ante está expandida creencia, su respuesta 
ha sido contundente: “Dadnos libros, no 
maridos”. 
 
Frente a una audiencia de presidentes de 
Níger, enviados especiales de las Naciones 
Unidas, la Unión Africana o ECOWAS, y otras 
organizaciones que trabajan por el bienestar 
de las niñas, la cumbre ha sido una 

oportunidad inmejorable para mandar un claro mensaje para 
poner fin a estas perjudiciales prácticas. 

El Premio UNESCO-Japón de Educación 
para el Desarrollo Sostenible ha sido 
otorgado a tres proyectos: uno de alfa-
betización en Ghana, otro sobre medios 
de comunicación para el cambio social 
en Palestina y un tercero sobre la pro-
tección de las culturas indígenas en 
Perú. 

Los tres proyectos fueron seleccionados 
por un jurado de carácter internacional 
e independiente de entre 113 candidaturas. De esta forma, los 
tres ganadores recibirán 50.000 dólares como prestación 
económica. El premio está financiado por el gobierno japonés. 
Entre los principales criterios de evaluación para optar al pre-
mio se encuentran: el carácter transformador de los proyec-

tos, la innovación y la capacidad de abarcar 
simultáneamente las dimensiones económica, 
social y medioambiental. 

En concreto, el proyecto presentado por Gha-
na promueve el desarrollo de la alfabetización 
prestando atención al desarrollo del pensa-
miento crítico, una cuestión fundamental 
para la sostenibilidad. Así, el proyecto africa-
no se centra especialmente en la educación 
primaria fomentando el pensamiento crítico 

en los niños sobre los problemas locales para que puedan em-
prender acciones desde su propio criterio. 

Los premios se entregaron el viernes, 19 de noviembre, en la 
Conferencia General de la UNESCO 

Los llamados Papeles de Pandora están sacando a la luz pose-
siones, empresas y acuerdos ocultos en refugios fiscales de 
casi 30.000 beneficiarios. Con ese volumen de datos, no es de 
extrañar que el escándalo afecte a ricos de todo el mundo, 
incluyendo a unos cuántos africanos. En concreto, los nombres 
de Uhuru Kenyatta, Denis Sassou-Nguesso y Ali Bongo –
presidentes en activo de Kenia, República de Congo y Gabón, 
respectivamente– entre otros, 

Uhuru Kenyatta tiene junto con su madre y hermanos 13 em-
presas en refugios fiscales por valor de más de 30 millones de 
dólares, según la investigación. Levantar estas sociedades opa-
cas sugiere actividades ilícitas en un presidente que había di-
cho recientemente que quería dejar como legado la lucha con-
tra la corrupción y la transparencia. 

El congoleño Denis Sassou-Nguesso, que gobierna su país inin-
terrumpidamente desde 1997 ocultó una compañía de minas 
de diamantes en las Islas Vírgenes Británicas. El presidente de 
Gabón, Ali Bongo, 
que sucedió a su pa-
dre en el cargo; y 
cuya familia ha con-
trolado el país desde 
hace medio siglo y ya 
habían sido investiga-
do por corrupción. 
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En Nicaragua surgió Asociación Madres de Abril a raíz de la 
dura represión de las protestas sociales de abril de 2018. 
Acoge a familiares de jóvenes asesinados entonces. La 
represión continua en el país, con gran parte de la oposición 
encarcelada o exiliada, en lo que forma una represión de las 
más silenciadas e invisibilizadas.  
 
Esta Asociación ha recibido el Premio Ignacio Ellacuría 2021 
lo que les ha valido la oportunidad de visibilizar su labor de 
pedir justicia y verdad sobre lo sucedido desde abril de 2018, 
y de seguir trabajando por los derechos de las mujeres 
nicaragüenses. 
 
Muy difícil lo tienen las mujeres en Nicaragua y aún así las 
mujeres organizadas en los diferentes grupos feministas no 
dejan de acompañar casos de violencia, exigir la 
despenalización del aborto, condenar la violencia feminicida, 
construir comunidad, defender el territorio y seguir 
trabajando por la justicia contra un orden que utiliza la 
represión y la fuerza como toda muestra de diálogo. 
 
Ejemplo de esas duras condiciones de las activistas es Dora 
María Téllez, exguerrillera y ministra en el primer ejecutivo 
de Ortega que está completamente aislada en su 
encarcelamiento y sufriendo tortura. Ella es una de las más 
de 145 presas y presos políticos desde 2018 por defender los 

derechos de las personas más desfavorecidas, y por clamar 
los cambios sociales tan necesario. Ese número se suma al 
de las personas desaparecidas, exiliadas y muertas. 
 
Para hacer frente a una lucha tan desigual, estas mujeres 
cuentan con su propia fuerza, la campaña de apoyo de 
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, los 
reconocimientos fuera de su país, y sobre todo, que no nos 
olvidemos de que están allí y de la presión que como país 
podemos hacer en contra de la deriva autoritaria del 
régimen 

Representantes adivasis (indígenas de la 
India) han denunciado que el primer 
ministro Narendra Modi alardea de sus 
compromisos medioambientales en la 
COP al mismo tiempo que planea una 
expansión masiva de la minería de 
carbón en sus tierras. 
 
Las tierras y los medios de vida de dece-
nas de miles de personas indígenas serán 
destruidos como consecuencia del plan de 
Modi de abrir 55 nuevas minas de carbón, 
ampliar las 193 minas existente y producir 
mil millones de toneladas de carbón al 
año. El 80% de estas nuevas  minas se 
abrirán en tierras adivasis. 
Una de las zonas en el punto de mira es el valioso bosque de 
Hasdeo, en Chhattisgarh, hogar de 20.000 adivasis. Allí ya hay 
dos minas operativas, y una tercera acaba de ser aprobada 

Shakuntala, lideresa oraon de Hasdeo, explicó: “Si la mina lle-
ga al bosque de Hasdeo, toda la región, incluidas las comuni-
dades adivasis, seremos destruidas.  

Y añadió: “Cuando el Gobierno quiere, reparte nuestras tierras 
entre las industrias y la minería de carbón. Así que los adivasis 
no somos libres. Pero no vamos a renunciar a nuestros bos-
ques ni a nuestras tierras. Si lo hacemos, la existencia de los 

adivasis se perderá para siempre”.“Los pro-
pios dirigentes del Gobierno acuden a estas 
cumbres para mentir y decir ‘estoy salvando 
el medio ambiente’.Aquí, ustedes destruyen 
a nuestro pueblo, y allí [en Glasgow] hablan 
de proteger el medio ambiente como si lo 
estuviesen cuidando ustedes mismos ¿Por 
qué mienten así?  
 
Finalmente Mukesh, un activista ho, de Jhar-

khand, declaró: “Quiero enviar este men-
saje a los líderes de la COP que piensan 
que pueden salvar nuestro medio ambien-
te mientras promueven la minería y la 
industrialización. Si se destruyen nuestros 

bosques y ecosistemas, que son nuestras escuelas, también se 
destruirán nuestros conocimientos. Si se destruye nuestro 
conocimiento, el futuro del planeta estará en peligro. Y es por 
eso que para salvar el planeta debemos salvar a los adivasis 
que viven en sus ecosistemas”. 
 
Survival lanzó recientemente, en colaboración con represen-
tantes adivasis, la campaña “Adivasis contra el carbón” con el 
objetivo de presionar a las autoridades de la India para que 
dejen de extraer carbón en tierras adivasis sin su consenti-
miento. 
 
SURVIVAL (11/11/2021) 

Dos hombres adivasis contemplan un paisaje 

apocalíptico: la inmensa mina de carbón que ha 

sustituido a su bosque ancestral, el bosque de 

Hasdeo, en Chhattisgarh. 

https://www.survival.es/campanas/adivasiscontraelcarbon
https://www.survival.es/campanas/adivasiscontraelcarbon
https://www.survival.es/campanas/adivasiscontraelcarbon
https://www.survival.es/campanas/adivasiscontraelcarbon
https://www.survival.es/campanas/adivasiscontraelcarbon
https://www.survival.es/email/salvemos-hasdeo
https://www.survival.es/campanas/adivasiscontraelcarbon
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Desde hace varios años en el YES mensual de ASA del mes de 
diciembre presentamos para su financiación el Centro de 
Formación de Tatemoë. Este centro acoge durante 2 años 
completos a varias familias, tanto hombres y mujeres como 
sus hijas e hijos. Allí se les ofrece formación teórica y práctica 
en agricultura y carpintería ganadería, gestión, sanidad, 
higiene, francés, alfabetización, transformación de productos, 
costura a máquina, bordado, tricotado, educación cívica, 
apertura de espíritu a los problemas de la sociedad, derechos 
y deberes del ciudadano, jardinería, animación campesina. 
 
El centro de Tatemoë es una propiedad de 107 hectáreas, con 
14 viviendas, 1 capilla, dos salas para formación de adultos y 
niños (dos cursos de Primaria), 1 taller para material, 1 
almacén, 1 taller de carpintería, 1 establo para bueyes, 2 
pozos A finales de 2021 ha sufrido fuertes  inundaciones 
debido a la subida de la capa freática y se han perdido las 
cosechas, lo que ha repercutido en el normal 
funcionamiento del centro.   
 

Las cuentas a las que podéis hacer vuestras aportaciones 
son: 
Ibercaja: ES91 2085 0103 9303 0074 7780 
Caja Rural de Teruel: ES18 3080 0065 1622 8920 8015 
Fiare ES22 1550 0001 2100 0232 1529 
ASA está declarada de Utilidad Pública y los donativos 
desgravan en la Declaración de la Renta. 

¡CONVOCATORIAS!  

Publicación subvencionada por 
 el Ayuntamiento de Teruel 

Asamblea mensual  

Presencial/virtual 

21 diciembre 
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Begoña Garrido Riazuelo, socia y 

voluntaria de ASA, ha publicado 

una nueva novela “El marido de la 

maestra”. Parte de los beneficios 

irán destinados a proyectos de 

ASA. 

Se puede adquirir al precio de 15 € 

en la sede de la calle Carmen 28, 

los L-X-V de 9 a 14 h y los M de 15 

a 21. También disponible en Librer-

ía Cálamo. 

Dirección electrónica de pedi-

dos on line:  

elmaridodelamaestra@gmail.com 

 


