Editorial
Aunque la ONU se fundó el 24 de octubre de 1945, fue en
1948, el mismo año en el que se realizó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas autorizó por primera vez la intervención de
fuerzas de pacificación en un
conflicto. Comenzaron estas
operaciones con el despliegue
de observadores militares en
Oriente Medio, dicha misión
tenía como objetivo asegurar el Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes y
esta operación fue nombrada como Organismo de las Naciones Unidas
para la Vigilancia de la Tregua. Curiosamente
en la carta fundacional de la ONU no aparece
este tipo de intervenciones “pacificadoras”.
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En la actualidad, cuando se van a cumplir 75
años, de su fundación estas fuerzas están
formadas por 90 000 militares pertenecientes a ejércitos nacionales de todo el mundo que, junto a los 9 000 policías de la
ONU y 15 000 civiles, constituyen el contingente de personal asignado por este
Organismo al mantenimiento de la paz
en el mundo.
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Desde aquel lejano 1948, con una
tipología de conflictos y guerras, basado en el esquema de la “guerra
fría” ha habido numerosos cambios.
De hecho, el enfrentamiento entre
la URSS y los EEUU bloqueó en
muchas ocasiones la aplicación de
estas medidas basadas en los
La viñeta
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principios de consentimiento de las partes, uso de la fuerza
al más bajo nivel posible y una imparcialidad absoluta. También ha cambiado la composición de las fuerzas de la ONU. Si
en esos primeros años los componentes eran fundamentalmente pertenecientes a países del
Norte, actualmente las tropas de los
cascos azules pertenecen mayoritariamente a países como Pakistán, Bangladesh, India, Nepal, Ghana y Nigeria.
Actualmente la aplicación de la llamada Doctrina Capstone ha hecho más
compleja la intervención de las llamadas “fuerzas de paz” que se apoya en
la prevención de los conflictos y el establecimiento de la paz,
la imposición de la paz y su consolidación. Hoy hay quince
operaciones activas, con Malí, República Centroafricana,
República Democrática del Congo, Darfur (Sudán) y Sudán
del Sur como las principales, siendo África el continente en el
que hay más actuaciones.
Pero la práctica y actuaciones de estas fuerzas en numerosas
intervenciones, están siendo acusadas de parcialidad, pasividad o de violaciones y malos tratos: Srebrenica, el genocidio
de Ruanda, los abusos sexuales a 2 000 mujeres y niñas, acusaciones sobre abusos sexuales ocurridos en la República
Centroafricana e incapacidad para evitar una masacre en
Sudán del Sur o en Yemen y Siria. Todo ello, unido a la parálisis causada por el derecho a veto de las grandes potencias
en el Consejo Permanente, exige una transformación profunda de la ONU y de su papel en la construcción de una verdadera paz mundial.

África no había terminado de recuperarse de los efectos de la
pandemia de COVID19 cuando Rusia decidió invadir Ucrania.
Un evento que queda muy lejos del continente, pero que le
está afectando gravemente. Mientras, el cambio climático sigue generando estragos por todos sus rincones. Tres fenómenos que se acumulan y suceden sin dar tiempo a respirar a los
africanos.

Un estudio del PNUD sobre el impacto de este conflicto muestra que el más visible es el aumento de los precios del combustible y los alimentos, además de la inflación y la inestabilidad
financiera. Como siempre, los más pobres son los más afectados porque se ven obligados a destinar la mayor parte de sus
ingresos a alimentos y transportes. Esto tendrá una repercusión sobre la salud o la educación de nuevo.
La inseguridad alimentaria que esta reciente crisis ha agravado,
se arrastra desde hace tiempo en el continente africano. El
cambio climático está directamente relacionado con esta realidad. Nueve de los 10 países más vulnerables a este fenómeno
se encuentran en África subsahariana. Ya afecta a la productividad agrícola, al crecimiento de la incidencia de enfermedades, la pobreza y el estrés hídrico. Además, está detrás del aumento de conflictos.

Las manifestaciones en las que participaron miles de
chadianos de todas las tendencias políticas, para pedir una
transición a un gobierno civil después de 18 meses de
proceso de cambio político, han dejado más cincuenta
muertos en todo el país y unos 300 heridos, declaró el
Primer ministro Saleh Kebzabo, que anunció la "suspensión
de toda actividad" de importantes grupos de oposición y un
toque de queda.
Las manifestaciones en las principales ciudades del país
fueron convocadas por líderes de varios partidos políticos
junto con organizaciones de la sociedad civil, que cuestionan
la continuidad del Consejo Militar de Transición y exigen la
transmisión del poder a un mando civil, tal y como prometió

el Consejo Militar de Transición (CMT) hace año y medio tras
el asesinato del presidente Idriss Deby.

Después de tres décadas de elecciones y una apariencia de
tolerancia hacia la política de oposición y la sociedad civil, las
últimas elecciones del 24 de agosto han demostrado otra
realidad.
La mayoría de votantes había rechazado por un estrecho
margen al gobierno de turno. El recuento paralelo de
votos de la principal oposición, UNITA, sugirió que había
obtenido el 49,5 % de los votos frente al 48,2 % del
gobernante MPLA. Sin embargo, la comisión electoral controlada por el oficialismo- anunció que el MPLA había
ganado con el 51 % frente al 43,9 % de UNITA.
UNITA llevó el asunto al Tribunal Constitucional, pidiendo un
nuevo recuento. Citaron las muchas y generalizadas
irregularidades habidas durante el proceso. Se estima que
hubo 2,7 millones de votantes muertos en el registro
electoral, lo que le dio al MPLA un amortiguador para jugar
con números y justificar resultados diferentes en provincias

específicas. También dudas sobre el papel de la empresa
española de logística electoral Indra, acusada de facilitar el
fraude a favor del MPLA en elecciones anteriores.
Fuentes: https://cidafucm.es y https://mundonegro.es
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¿Por qué los europeos pueden vivir en muchos parques nacionales, pero en África no está permitido?
¿Por qué una persona blanca “caza”, pero una persona negra
y/o indígena que lo hace es acusada de “caza furtiva”?
¿Qué significa la “conservación de fortaleza”?
¿Y por qué hablamos de “naturaleza virgen” y pensamos que
los “espacios naturales” son paisajes vacíos de gente, cuando
en realidad casi todos esos lugares han sido habitados, moldeados y gestionados por personas durante milenios?
Survival International lanza la Guía para descolonizar el lenguaje en la conservación, que responde preguntas como estas
y cuestiona gran parte del lenguaje “neutro” y “científico” que
se utiliza habitualmente al escribir sobre la conservación de la
naturaleza, biodiversidad o cambio climático.
En nombre de la conservación, millones de personas son expulsadas de sus tierras y sufren una violencia atroz. Además,
se proponen falsas soluciones al cambio climático y a la pérdi-

Ante los constantes mensajes que podemos oír a nuestro
alrededor de que da igual quien gobierna, porque todos los
políticos son iguales, hemos de reflexionar hasta qué punto
esa afirmación refleja una realidad.
En estos meses, en Brasil, un gran grupo de personas tienen
claro que no quieren continuar con el presidente que tienen.
Entre esas personas, se encuentran la mayoría de las
mujeres con una vida profesional y social activa.

da de biodiversidad, como convertir el 30% del planeta en
Áreas Protegidas para 2030 , que afectan a sus tierras y devastan sus vidas, sin tenerlas en cuenta.
Para Fiore Longo, responsable de la campaña de Survival para
Descolonizar la conservación de la naturaleza:
“El modelo de conservación dominante hoy en día sigue siendo, al igual que en la época colonial, el de la ‘conservación de
fortaleza’: un modelo que crea Áreas Protegidas militarizadas
y accesibles solo para turistas adinerados en las tierras de pueblos indígenas.
Esta ‘conservación’ está destruyendo la tierra y las vidas de los
pueblos indígenas. Sin embargo, ahí es donde se dirige la mayor parte de la financiación occidental para la protección de la
naturaleza.
Esperamos que nuestra nueva guía haga que la gente se detenga a pensar en las palabras y conceptos que empleamos
cuando escribimos o hablamos de temas medioambientales.
La violencia y el acaparamiento de tierras a los que se enfrentan millones de indígenas y otras poblaciones locales en nombre de la conservación de la naturaleza provienen en gran parte de estos conceptos.”
Con las cumbres climáticas COP27 y COP15 a la vuelta de la
esquina, esta nueva Guía para descolonizar el lenguaje en la
conservaciónrabajan informando y denunciando la crisis
climática y medioambiental: para encontrar soluciones justas,
reales y globales, es indispensable despojarnos del racismo
intrínseco que nos acompaña en la forma de expresarnos de
forma inconsciente.
.

El gobierno de la extrema derecha solo tiene en cuenta en la
esfera social a los hombres, pasando la mujer a ser un
componente necesario para formar una familia y poco más.
Y más discriminación hay si a la condición de género se le
suma la de raza, y la de status económico.
No da igual quien está en el poder. En Brasil lo tienen claro.
¿Y en España?

Y es que en este momento el voto de las mujeres está en el
centro de la disputa entre los dos candidatos porque puede
definir la elección en primera vuelta. Las políticas llevadas a
cabo por el actual gobierno han materializado medidas como
que el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos
Humanos haya recibido un presupuesto cuatro veces más
bajo que en los períodos anteriores, lo que supone entre
otras consecuencias que los centros de acogida se hayan
quedado con un presupuesto mínimo en un país que ocupa
el séptimo puesto entre los países donde hay un mayor
número de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, o
medidas como que actualmente Brasil es uno de los países
con menor cantidad de mujeres con cargos ministeriales del
mundo.

— Globalización de las resistencias —
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Las comunidades autónomas, lejos del compromiso del 0,7%
El informe sobre la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) auto nómica, elaborado por la Red de Coordinadoras
Autonómicas de ONG de Desarrollo,
muestra que, a pesar de haber una
gran disparidad entre autonomías,
ninguna se acerca al comprometido
0,7%.
En 2022, el presupuesto total de la
cooperación autonómica subió un
14,8%. Esta subida, sin embargo, se
distribuye de forma muy heterogénea. Algunas comunidades incluso
descienden los fondos con respecto al año pasado. Euskadi es
la que más invierte, pero aún se queda a mitad de camino, con
un 0,38% de su presupuesto dedicado a cooperación. La mayoría se sitúa por debajo del 0,12%.

La fotografía es nítida: ninguna de las comunidades autónomas alcanza el compromiso de destinar
el 0,7% a la política pública de cooperación. Y no lo alcanzan en un contexto
mundial en el que múltiples y complejas
crisis están golpeando a millones de
personas que ya vivían situaciones extremas y en el que, por tanto, la cooperación es esencial.
Si analizamos los datos con respecto al
año pasado, hay dos comunidades que
destacan: la Comunitat Valenciana, que
aumenta un 90% su presupuesto; y Canarias, que sube los fondos un 115%
(cabe destacar que, en este caso, el punto de partida era extremadamente reducido: un 0,02%). Entre los descensos más
significativos se encuentran Andalucía y Castilla y León, con
bajadas de más de un 30 y 40% respectivamente.

¡CONVOCATORIAS!
Miguel Montenegro, Director de la CEDHES,
organización de defensa de los derechos
humanos de El Salvador estará en ASA Zaragoza el próximo 3 de noviembre a las 16,30.
Conversaremos con él de la situación en su
país y del proyecto recién aprobado por el
Ayuntamiento de Zaragoza, en el que ASA colabora desde tiempo atrás.

ASAMBLEA ASA VIRTUAL Y PRESENCIAL.
MARTES 29 NOVIEMBRE/ 7,30 DE LA
TARDE

En Teruel el día 20 de noviembre
tendrá lugar la IV Carrera contra la Violencia de Género.
https://organizacionesfeministasteruel.blogspot.com/

Publicación subvencionada por
el Ayuntamiento de Teruel
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