
Se cierra el año 2022 y lo despedimos con la esperanza 
que el año que comienza suponga  un giro a mejor de 
todos los problemas que han surgido en el año que 
termina. Quizás el más visible y mediático sea la gue-
rra de Ucrania que nos ha traí-
do a las puertas de la 
“civilizada y democrática” Eu-
ropa la sinrazón de un conflic-
to bélico abierto. La ofrenda 
de vidas, jóvenes principal-
mente, ofrecidas al “dios 
dinero” como alimento de 
la industria armamentísti-
ca. La guerra, envuelta en 
un aura de heroísmo, 
patriotismo y valor, que 
siega la vida de los jóve-
nes, alimenta odios 
entre las naciones y 
destruye el tejido so-
cial. Guerras absurdas 
que después de cau-
sar muerte y des-
trucción no tienen 
más salida que el 
diálogo.  

No es la única 
guerra en mar-
cha. A este con-
flicto se le unen 
los llamados 
“ c o n f l i c t o s 
o l v i d a d o s ” . 
Los que por 
su duración 
dejan de 
ocupar las 
primeras planas de los medios, -
Palestina, Yemen, Congo, Myan-
mar, el Sahel, Libia, las resisten-
cias del pueblo kurdo, las ten-
siones en el mar de la China. 

Una violencia que no cesa y 
que ayuda a mantener un 
sistema injusto y violento. A 
la violencia física se le une 
la injusticia social. Trabajos 
que no permiten llevar 
una vida digna, tener una 
vivienda digna, disponer 

de unos servicios sociales adecuados. Violencia estructural, 
como la que sufren las mujeres y colectivos LGTBIQ con una 
legislación que les agrede y les impide un reconocimiento y 
un desarrollo personal como corresponde a todas las perso-

nas. En este apartado 
tenemos la buena noti-
cia de las 700.000 fir-
mas recogidas por la 
ILP para acabar con las 
situaciones irregulares 
de las personas migran-
tes y conseguir la regu-
larización de su situa-
ción administrativa. 

En ASA somos cons-
cientes de que la co-
operación al desarrollo 
no soluciona los proble-
mas, pero ayuda a pa-
liar situaciones de in-
justicia y pone ante 
nuestros ojos realida-
des que nos interpelan 
y nos animan a seguir 
en la brecha para hacer 
de este mundo un lugar 
más vivible en armonía 
con la naturaleza. Entre 
todos, empujando para 
hacer que la acción 
colectiva ejerza de mo-
tor de cambio. 

Este lema, “La acción 
colectiva motor de 
cambio”, recogido en el 
calendario, sirve de 

leitmotiv para el XXXVIII ciclo de cine con el que se abren las 
actividades de ASA en el año 2023.  Las proyecciones de las 
películas, un año más, serán en la modalidad online por lo 
que tendremos que poner a prueba nuestros conocimientos 
informáticos..Las películas y días se indican en el cartel que 
aparece en esta página.  

Otras actividades y sus convocatorias las encontraréis en la 
pagº 4.estad atentos a ellas. 

Nos vemos en las calles sumando esfuerzos colectivos por 
conseguir un mundo más justo. 

¡Feliz 2023! 
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Túnez. Las elecciones legislativas celebradas a mediados de 
diciembre han dejado al país en la incertidumbre política tras 
un 90% de abstención, lo que supone la menor tasa de 
participación en 11 años de democracia. Ello ha hecho que los 
partidos de la oposición reclamen la dimisión del presidente 
Kais Said,que gobierna por decreto desde 2021. 
 
Nigeria confirmó el domingo que un brote de cólera 
declarado en el estado de Cross River, en el sureste del país, 
ha dejado al menos 20 fallecidos y 30 hospitalizados. Las 
víctimas pertenecían a comunidades diferentes. La directora 
general del sistema sanitario estatal, Janet Ekpeyong, ha 
asegurado que las autoridades están tomando medidas para 
evitar que se extienda el brote.  

En Somalia son ya más de un millón las personas que han 
abandonado sushogares en busca de agua o alimentos debido 
a la sequía que comenzó en 2021 y que ha causado una grave 
hambruna. Nueve de cada diez de estas personas desplazadas 
son menores, mujeres o personas mayores. 
 
 

 Los enfrentamientos armados se reanu-
daron el viernes 16 de diciembre, des-
pués de diez días de relativa calma entre 
grupos armados y rebeldes del M23 en el 
este de la República Democrática del 
Congo (RDC), cerca de Bwiza, en el terri-
torio de Rutshuru, a unos 40 km. al norte 
de Goma, la capital provincial de Kivu 
Norte. 

Desde principios de diciembre se han 
sucedido enfrentamientos similares a 
pesar de que el M23 había anunciado la 
retirada de las áreas conquistadas en los últimos meses de 
ofensiva tras las exigencias de la cumbre de Luanda del 23 de 
noviembre; retirada que aún no ha comenzado. 

Esta cumbre también decidió un alto el fuego, que desde 
entonces se mantiene más o menos entre los rebeldes y las 

Fuerzas Armadas nacionales (FARDC), 
pero que aún no se ha extendido efecti-
vamente a varios de los grupos armados 
presentes en la región, tras el bloqueo 
del M23. 

El 29 de noviembre se cometió una ma-
sacre a unos 30 km al norte de Bwiza, en 
el pueblo de Kishishe donde, según la 
ONU, al menos 131 civiles fueron asesi-
nados por el M23 en represalia por en-
frentamientos con grupos armados. El 
grupo terrorista culpa a la coalición de 

gobierno de violar el alto al fuego, aunque según fuentes de 
seguridad los enfrentamientos se producen entre grupos 
armados, que incluyen a la milicia prohutu Nyatura y la Alian-
za de Patriotas por un Congo Libre y Soberano (APCLS), y el 
M23, sin la involucración de las Fuerzas Armadas (FARDC) 
nacionales. 

 

 

El Gobierno etíope, liderado por Abiy Ahmed, y el Frente Popular 

para la liberación de Tigré (TPLF) firmaron en Pretoria (Sudáfrica) 

el 2 de noviembre un acuerdo de “cese de las hostilidades” que 

cierra dos años de encarnizada guerra civil. A la firma le siguió 

otra en Nairobi (Kenia) que concretaba detalles relevantes como 

el acceso a la ayuda humanitaria o la creación de un comité con-

junto para facilitar el desarme. Es destacable que se hayan sen-

tado a la mesa y hayan llegado a acuerdos quienes apenas unas 

semanas antes se llamaban en público genocidas y terroristas. 
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Hay noticias que durante unos días (o semanas) nos inundan 
y dejan nuestras mentes llenas de datos e imágenes que nos 
trasportan a realidades tan cruentas, como las diferentes 
guerras del planeta, o tan cercanas a las emociones, como 
las competiciones deportivas, que hay temas que parecen 
dejar de mostrarse en un primer plano. 

Es lo que ocurre con la violencia de género. Por ello, 
volvemos a denunciar que es una realidad que afecta a 736 
millones de mujeres en el planeta (OMS 2021). Es decir, 1 de 
cada 3 mujeres en el mundo es o ha sido víctima de violencia 
física y/o sexual por el hecho de ser mujer. 

Cuando junto al hecho de ser mujer se unen otros 
condicionante como la etnia, la pobreza, o una situación 
social de vulnerabilidad, nos encontramos conque las 
mujeres se ven afectadas por la violencia y por la falta real 
de oportunidades para luchar por reivindicar sus derechos. 
Numerosos son los casos en los diferentes países, donde no 
podemos ni debemos poner a unos por encima de otros, ya 
que las cifras oficiales son tan solo la punta de un iceberg 
que daña a la humanidad. 

La violencia es una causa que nos afecta a cada persona, y de 
forma individual y colectiva se ha de trabajar para que esa 
brecha que supone la desigualdad se cierre y podamos 
construir un mundo donde todas y todos quepamos. Para 
ello hay que regular los diferentes delitos basados en la 
violencia, hay que coordinar acciones conjuntas para 
erradicar dichas situaciones, y sobre todo hay que construir 
un tejido en el que a nadie se le ocurra atentar contra la 
vida de otra persona. Nuestro deseo para el 2023 es que así 
sea. (Debido a un problema técnico, en el boletín en papel no 

apareció la última parte de este párrafo que ahora destacamos en 
negrita). 

Transcurrida la primera semana de la COP15, Survival Interna-
tional hace balance y selecciona las cinco frases más nefastas 
que gobernantes y ONG han pronunciado durante las negocia-
ciones: 
1. “El 30 % no es una cifra al azar”: Justin Trudeau, Primer 
ministro de Canadá, en referencia al plan 30×30.  
Por desgracia para él, uno de los principales arquitectos del 
objetivo 30×30, Eric Dinerstein, había 
explicado previamente que la cifra era 
completamente arbitraria. El objetivo, 
por tanto, carece de base científica. 
2. “La humanidad se ha convertido en 
un arma de extinción masi-
va”: António Guterres, Secretario Ge-
neral de Naciones Unidas  durante el 
discurso de inauguración.  
Muy al contrario, la mayor parte de la 
humanidad apenas ha contribuido al 
cambio climático, y muchas personas, 
como los pueblos indígenas, gestionan, 
refuerzan y conservan la naturaleza y se consideran parte de la 
misma. 
3. “Cuanta más población haya, más someteremos a la Tierra 
a una fuerte presión (…) Estamos en guerra con la naturale-
za”: Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente.  
Las verdaderas causas de la pérdida de biodiversidad, de la 
contaminación y del cambio climático no radican en el aumen-
to de la población en el Sur Global, sino en la explotación de 
recursos con fines lucrativos y el consumo excesivo creciente 
en el Norte. 
4. No permitir ninguna industria extractiva dentro del 30×30 
es “difícilmente realista”: Ladislav Miko, Comisión Europea.  

El “enviado de la CE para la biodiversidad” puso de manifiesto 
hasta qué punto el objetivo 30×30 carece de sentido al dejar 
caer que, de hecho, la minería, la tala y las extracciones de gas 
y petróleo estarán permitidas en las supuestas “Áreas Protegi-
das” que se crearían según el plan del 30 %. 
5. “¿Qué queremos? Naturaleza positiva. ¿Para cuándo la 
queremos? 2030”: Manifestantes que se dirigen a los delega-

dos que acuden a las negociaciones de la 
COP15, entre ellos Marco Lambertini, Di-
rector General de WWF. 
  “Naturaleza positiva” es un eslogan que 
encubre un tsunami de lavados de imagen 
ecológicos y abusos. Y en este caso lo pro-
clama el director de la mayor y más cono-
cida organización conservacionista del 
mundo, que ha financiado y encubierto 
brutales abusos contra población indígena 

y local durante años en nombre de la con-
servación de la naturaleza, y que se asocia 
con las empresas más contaminantes del 

planeta. Además, el concepto de “naturaleza positiva” abre la 
puerta a la plantación de monocultivos.  
“Estas frases son la prueba de que el futuro del planeta no 
puede quedar en manos de los gobiernos, las organizaciones 
conservacionistas y las empresas en la COP15”, ha declara-
do Fiore Longo, responsable de la campaña de Survival pa-
ra Descolonizar la Conservación: “La única manera eficaz de 
proteger la biodiversidad pasa por reconocer los derechos de 
los pueblos indígenas sobre sus tierras y luchar al mismo tiem-
po contra las causas verdaderas de la pérdida de biodiversi-
dad, como el sobreconsumo liderado por el Norte Global. 

Hombres del Pueblo Khadia expulsados 

de sus tierras  

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2022/12/07/6390b57a21efa0c2298b456f.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2022/12/07/6390b57a21efa0c2298b456f.html
https://survival.es/campanas/granmentiraverde
https://www.vox.com/22369705/biden-conservation-biodiversity-collapse-30-by-30
https://www.vox.com/22369705/biden-conservation-biodiversity-collapse-30-by-30
https://redd-monitor.org/2022/03/07/conservationists-claim-that-their-aim-to-place-thirty-per-cent-of-the-planet-in-protected-areas-by-2030-is-supported-by-science-it-isnt-what-the-science-does-and-doesnt-say-about-3/
https://www.debate.com.uy/mundo/La-humanidad-se-ha-convertido-en-un-arma-de-extincion-masiva-advierte-jefe-de-ONU-20221206-0071.html
https://www.debate.com.uy/mundo/La-humanidad-se-ha-convertido-en-un-arma-de-extincion-masiva-advierte-jefe-de-ONU-20221206-0071.html
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/1207/c31618-10180721.html
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/1207/c31618-10180721.html
https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/08/cop15-trudeau-pledges-510m-for-indigenous-led-conservation-projects
https://twitter.com/4Post2020BD/status/1600590298580647936
https://twitter.com/4Post2020BD/status/1600590298580647936
https://twitter.com/4Post2020BD/status/1600590298580647936
https://twitter.com/longofiore
https://www.survival.es/conservacion
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¡CONVOCATORIAS!  

FOTOGRAFÍA DE LAS ONGDS ESPAÑOLAS. 

La coordinadora de ONGDs de nuestro país reúne a 75 organi-
zaciones socias, 5 entidades asociadas y 17 coordinadoras 
autonómicas. Lo que supone en total 617 organizaciones, pre-
sentes en 115 países, donde trabajan con 48 millones de per-
sonas. 

Todas compartimos la promoción de la justicia social y la 
garantía de los derechos humanos en cualquier lugar del 
mundo.  

Nuestros fondos ascienden a 733 millones de euros. El 91,7% 
de ellos se destinan a proyectos. 

El mayor apoyo de las entidades de La Coordinadora son 
precisamente las personas socias; suponen un 93% del total 

de su base social o lo que es lo mismo 2,24 millones de perso-
nas. Y casi 18.400 personas realizan voluntariado. 

Este año se cumple el décimo aniversario de la creación de la 
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno que garantiza 
la rendición de cuentas y la mejora permanente. Recordamos 

Publicación subvencionada por 
 el Ayuntamiento de Teruel 

ASAMBLEA GENERAL ASA 

VIRTUAL Y PRESENCIAL. 

MARTES 31 de ENERO 

7,30 DE LA TARDE 

https://informedelsector.coordinadoraongd.org/informe-2019/en-otros-paises/
https://informedelsector.coordinadoraongd.org/informe-2019/en-otros-paises/
https://informedelsector.coordinadoraongd.org/informe-2019/en-otros-paises/
https://informedelsector.coordinadoraongd.org/informe-2019/ingresos/
https://informedelsector.coordinadoraongd.org/informe-2019/ingresos/

