
El 1º de abril de 1978 se creó la Comisión de Derechos 
Humanos de El Salvador (CDHES). Nació con la misión de 
defender los derechos humanos de las personas más 
vulnerables, víctimas de la guerra civil del país, así co-
mo también defender a las y los presos políticos y visi-
bilizar a nivel nacional e internacional a través de la 
denuncia las graves violaciones a los derechos huma-
nos cometidas hacia la población 
civil por parte de los diferentes 
cuerpos de seguridad nacional. 

La CDHES tuvo un papel muy im-
portante durante el conflicto 
armado de El Salvador. Se carac-
terizó por tener miembros de-
fensores y defensoras de los 
derechos del pueblo y com-
prometidos con la causa de la 
justicia social, lo que le costó 
a la CDHES la detención for-
zada, tortura y muerte de algunos de sus 
miembros por parte de los cuerpos de se-
guridad nacional, así como atentados con-
tra sus instalaciones. 

Durante el periodo que duro en conflic-
to armado del país la CDHES fue la voz 
de los que no tenían voz, de los que no 
podían defenderse. Fue una organiza-
ción defensora de los derechos huma-
nos, un ente controlador de la situa-
ción de los presos políticos, de las 
personas refugiadas y desplazadas 
por la represión del ejército. Reci-

bió denuncias de víctimas y familiares de víctimas de asesi-
nados, desaparecidos y torturados. Investigó y documentó 
casos de graves violaciones a los derechos humanos cometi-
das hacia la población civil por parte de la Fuerza Armada y 
demás cuerpos de seguridad nacional. 

Realizar esta ardua labor le costó a la CDHES la muerte de 
gran parte de sus miembros, pero también el reconocimien-

to nacional e internacional como una organi-
zación humanitaria y defensora de los dere-
chos humanos: Los integrantes de los parla-
mentos de España e Italia solicitaron en 1981 
la Concesión del premio Nobel de la Paz y los 
reconocimientos desde su fundación han sido 
numerosos. 

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, 
la CDHES, ha centrado su labor, por una par-
te, en consolidar el material documentado, 
antes y durante el conflicto armado, lo que 

ha permitido seleccionar el material adquirido durante esos 
años con la creación del Centro de Documentaciones e In-
vestigaciones de la Memoria Histórica, CDIMH, “Marianella 
García Villas”, con el objetivo de contribuir a la lucha contra 
la impunidad, la búsqueda de la verdad, la justicia, la repara-
ción y la dignificación para las víctimas de la guerra civil de El 
Salvador; y, por otra, brindando a la población en general 
orientación, asesoría, educación y promoción en la defensa 
de sus derechos, para lograr que las instituciones públicas 
garanticen y fomenten la protección de los derechos funda-
mentales. 

Desde los años 90, ASA, con el apoyo de las instituciones 
aragonesas, ha tratado de acompañar a la CDHES en su labor 
y ofrecerle todo el apoyo que se le ha solicitado. 
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Ruanda ha firmado con Reino Unido el 
Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo en 
Migración y Economía, por el cual Ruanda se 
compromete a recibir el flujo de inmigrantes 
que entran en Reino Unido de manera 
irregular en busca de la solicitud de asilo. Una 
vez entrado en vigor, el Acuerdo redirecciona 
las peticiones hacia Ruanda, quien será el 
Estado encargado de su aprobación o 
denegación. 

El Acuerdo fue formalizado, el pasado 14 de 
abril, por Vincent Biruta, ministro de Asuntos 
Exteriores ruandés, y la secretaria de Estado 
británica, Priti Patel. Inicialmente, el Acuerdo se mantendrá 
en vigor durante cinco años. 

En un comunicado conjunto Patel y Biruta explicaron que el 
objetivo del acuerdo es la mejora de las condiciones de vida 
de las personas que solicitan asilo, así como la erradicación 

de las rutas de contrabando de personas que 
permiten la llegada irregular a las costas 
británicas. 

Ante la afirmación de Boris Johnson, primer 
ministro británico, sobre cómo “su compasión 
es infinita, pero su capacidad para ayudar a la 
gente no”, Al Jazeera ha criticado la desviación 
del flujo de personas inmigrantes con los 
adjetivos “cruel, inhumana y neocolonial”. 

A las objeciones de este medio se han sumado 
organizaciones internacionales por los 
derechos humanos, entre ellas Amnistía 

Internacional (AI). Steve Valdez-Symonds, director del 
programa para personas refugiadas y derechos de migrantes 
de AI, explicó que “el plan no va a reducir el número de 
personas refugiadas. Infringirá una grandísima crueldad y 
motivará la aparición de rutas de personas refugiadas más 
peligrosas". 

La guerra contra Ucrania, además de poner de 

manifiesto las rupturas políticas de los países africanos 

con los gobiernos occidentales, especialmente Francia, 

pone en riesgo evidente la situación económica y 

alimentaria del continente. 

Si ya la pandemia ha puesto a prueba 

la salud económica y sanitaria del 

continente, ahora, la guerra de 

Ucrania tiene consecuencias visibles 

para los países africanos.  Pero no 

afecta por igual a todos. Los países 

productores de petróleo y gas, como 

Nigeria, Angola o Argelia, se 

beneficiarán de la subida de precios, pero se arriesgan a 

que les alcance rápidamente la escasez de productos 

agrícolas, ya que son grandes importadores de 

alimentos. Los otros países africanos más enfocados a 

la agricultura se verán afectados por los aumentos 

desorbitados del precio de la energía. En cualquier 

caso, y vista la fragilidad de los países del continente, 

no cabe duda de que la crisis amenaza con golpear 

violentamente a las poblaciones. 

La FAO ha señalado que más de una 

treintena de países africanos se 

encuentra en una situación alimentaria 

complicada. Bien debida a conflictos 

bélicos, o a desajustes climáticos 

extremos, sequías, lluvias torrenciales 

o incluso ciclones. 

El Programa Mundial de alimentos (PMA) dio la voz de 

alarma sobre la situación de estrés alimentario a la que 

muchos países se verán enfrentado a partir de abril. El 

riesgo real de la guerra comenzada por Putin es una 

hambruna de gran alcance en África. 

La obra de Pablo Picasso vuelve a 
la capital senegalesa 
aprovechando la celebración del 
Festival Mundial de Artes Negras. 
El reencuentro de Picasso con 
Senegal ha comenzado con la 
inauguración de la exposición 
donde se encuentran sus obras, 
en el Museo de las Civilizaciones 
Negras. Este retorno ha sido 

posible gracias a la colaboración de otras tres organizaciones: 
El museo Théodore Monod de l’Ifan, el museo Pablo Picasso 
de París y el Museo Jaques Chirac. 

Para el comisario de la exposición de Picasso, Hadji Malick 
Ndiaye, el artista debía volver a territorio africano para 
reafirmar el gran legado del arte africano que se puede ver 
plasmado en sus obras y que siempre le han influenciado. Ha 
añadido que este regreso es un homenaje al dialogo universal 
entre Picasso y el resto de los artistas del continente africano. 
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Muchos datos nos acompañan cuando se trata de hablar de 
las situaciones sociales de las personas. Esos números que 
señalan que hay vidas que se pierden en una larga sucesión 
de  desigualdades. Es lo que sucede cuando se habla de la 
feminización de la pobreza. Unas palabras que manifiestan 
que sólo en América Latina hay 118 millones de mujeres en 
situación de pobreza, 23 millones más de mujeres en 
comparación con el 2019, según Refugees Welcome España. 

Es el Banco Mundial quien aporta que solo el 49% de las 

mujeres de esta zona del mundo tiene una cuenta bancaria, 
el 11% ahorra y el 10% dispone de crédito, ostentan solo el 
15% de los cargos directivos y son dueñas apenas del 14% de 
las empresas. De esta forma es fácil visibilizar que las 
mujeres están relegadas a un segundo plano de la sociedad 
asumiendo los efectos de la pobreza estructural por el hecho 
de ser mujeres, extendiéndose delante de ellas una amplia 
brecha de género. 

Estos números van unidos a otros que muestran la baja 
participación de las mujeres en política, 
donde hasta 219 sólo era del 15%. 

Además de datos estadísticos, son tomas 
de contacto con situaciones continuadas 
de violencia hacia las mujeres por el hecho 
de serlo, desde la esfera más estructural 
hasta la más cotidiana. Y cada uno de esos 
números que suman porcentajes son 
historias vivas de mujeres (y de las 
personas a su cargo) que acumulan dolor, 
rabia, tristeza y un futuro poco 
prometedor. Cada uno de esos números 
está escrito con el sufrimiento de una vida 
relegada a un segundo plano por el hecho 
de haber nacido mujer. 

 Las comunidades indígenas ocupan la capital 
brasileña con demandas contra la minería. 
El Campamento Terra Livre, organizado por las 
comunidades indígenas de Brasilia,  se expresa desde 
hace 17 años en el llamado Abril Indígena, uno de los 
principales referentes de la 
movilización popular en el país. Son 
dos semanas completas de marchas, 
debates y protestas, en las que los 
indígenas ocupan la capital 
brasileña para reclamar los 
derechos garantizados en la 
Constitución de 1988. En 2022, el 
campamento ha vuelto a su edición 
presencial y está reuniendo en 
Brasilia a más de 7.000 indígenas, que representan a 
los más de 300 grupos étnicos que sobreviven en 
Brasil. El enfoque central de este año es la lucha contra 
la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), que 
prevé la minería en zonas indígenas, sin que las 
comunidades tengan poder de veto. 
Estas zonas constituyen el 13,8% del territorio nacional. En 
general son espacios ecológicamente preservados, donde las 
comunidades hacen un manejo sostenible, y ricos en 
biodiversidad y minerales, lo que termina siendo una fuente 

de codicia por parte de las empresas mineras y los 
agricultores. 
Desde la elección de Bolsonaro en 2019 los indígenas han 
sido atacados con mucha más fuerza, ya sea por los 
jagunços tradicionales en la violencia diaria, o por el propio 

gobierno que hace la vista gorda ante 
los crímenes y aún alienta la invasión de 
tierras.  Las solicitudes mineras en 
tierras indígenas se han cuadriplicado 
durante el gobierno de Bolsonaro.  No 
hay ninguna consideración a la 
destrucción  ambiental y humana que 
vendrá con la minería, en general 
depredadora, que destruye el medio 
ambiente, la forma de vida y la 
existencia misma de las comunidades. 

Las actividades de los pueblos originarios de Brasil, aunque 
grandes, son totalmente ignoradas por los grandes medios 
de comunicación, que les ofrecen notas a pie de página, sin 
garantizar información veraz a los brasileños. En este Brasil 
gigante, los enemigos de los indígenas son poderosos, pero, 
como dijo el líder indígena Ailton Krenak, los indios han 
estado resistiendo allí durante más de 500 años y no se 
detendrán. 
 
(extraído de https://www.alai.info/pt/abril-indigena-ocupa-

brasilia/) 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2022-03/camara-aprova-urgencia-para-pl-sobre-mineracao-em-terras-indigenas
https://www.alai.info/pt/abril-indigena-ocupa-brasilia/
https://www.alai.info/pt/abril-indigena-ocupa-brasilia/
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CAMPAÑA DE OBJECIÓN FISCAL AL GASTO 
MILITAR 

Como todos los años, 
coincidiendo con la 
campaña de la Renta, 
los colectivos pacifis-
tas lanzan su pro-
puesta de Objeción 
fiscal. 

La Objeción Fiscal 
que no es otra cosa 
que nuestra negativa 
a colaborar con el 
Estado en los gastos 
de preparación de 
guerras y en el man-
tenimiento de la es-
tructura militar, des-
obedeciendo activa-
mente en el momen-
to de realizar la de-

claración de la renta (IRPF). Consiste, técnicamente, en apro-
vechar la declaración del IRPF para desviar una parte de la 
totalidad de nuestros impuestos a un proyecto que trabaje en 
la defensa de un progreso social solidario. 

En Zaragoza ofrecen asesoramiento en la librería La Pantera 
Rosa. 
 

X ANIVERSARIO DE LOS CÍRCULOS DE SILENCIO EN 
ZARAGOZA 

Este mes de mayo se cumplen 10 años de la primera concen-
tración silenciosa en favor de migrantes y refugiados, que se 
vienen celebrando ininterrumpidamente, salvo los meses de 
confinamiento, cada primer viernes de mes en la plaza España 
de Zaragoza. 
 
La convocatoria, que comenzó de forma individual siguiendo el 
ejemplo de la ciudad francesa de Toulouse, se ha ido consoli-
dando en una plataforma de diez organizaciones, entre ellas 
está ASA. Y es una acción que se repite en otras ciudades es-
pañolas y europeas. Huesca la celebra los martes 
 
Con motivo de este décimo aniversario, además de la concen-
tración del día viernes día 6, que excepcionalmente tendrá 
lugar en la plaza el Pilar, delante del Ayuntamiento, hemos 
preparado para el lunes 9 de mayo una mesa redonda en el 
Centro Pignatelli a las 19 h con diferentes personas: inmigran-
te, refugiado, trabajadora del hogar y representante del círcu-
lo de Toulouse. Conoceremos de primera mano cuál es ahora 
la situación que viven cada uno de esos colectivos. 

TERUEL 

14 DE MAYO DÍA DEL COMERCIO JUSTO 

EXPOSICIÓN 9/13 DE MAYO 

CINE-FORUM 10 DE MAYO 

 

Spot X Solidaria 2022 / 
#MarcarlaXesLoNormal 

https://youtu.be/ByVq9-M6MOg  

HUESCA 

8 DE MAYO: DÍA DEL COMERCIO JUSTO 

2-14 DE MAYO: ÁFRICA CUENTA. EXPOSI-

CIÓN. 

21 DE MAYO; CRUZ ROJA, CELEBRACIÓN 

DÍA DE ÁFRICA.  DÍA INTERNACIONAL DE 

LA DIVERSIDAD CULTURAL 

https://youtu.be/ByVq9-M6MOg

