
Este es el lema que encabeza la acción anual de ASA, un 
lema que estará presente este año en nuestra revista, 
YES y en el ciclo de cine. Es un recordatorio del signifi-
cado de todas nuestras actividades, la 
esencia de nuestra organización. 
 
Porque la acción colectiva no es 
simplemente coordinación entre 
un grupo de personas sino que 
tiene un objetivo social estableci-
do y compartido por las personas 
que la ejecutan, que autorregu-
lan al grupo: la defensa de sus 
intereses (económicos, políti-
cos, territoriales), la consecu-
ción de un bien público, o el 
planteamiento de un cambio 
social. La acción colectiva se 
caracteriza además porque 
se trata de una acción vo-
luntaria. En toda acción 
colectiva se pueden dis-

tinguir entre dos niveles: el de las movili-
zaciones a gran escala (huelgas, concen-
traciones, manifestaciones, etc.) y  otro 
menos visible, latente en las formas de 
asociación y comunicación entre gru-
pos que dan cuenta de la vida cotidia-
na y la continuidad de la participa-
ción. Su efecto social busca transfor-
mar la realidad inmediata en la que 
se vive.  
 
La mesa redonda que organiza-
mos ASA y Círculos de Silencio el 
pasado 23 de enero en el centro 
Joaquín Roncal llevaba, en con-
secuencia ese título ”La acción 
colectiva motor de cambios”.

(Que se puede visionar ahora a través del canal de YOUTUBE 
de ASA). Los participantes en la misma: Rodrigo Lastra, Yayo 
Herrero y Pedro Arrojo testimoniaron que el origen de las 

organizaciones en que participan o han par-
ticipado estuvo en un pulso colectivo y que 
nacía de las necesidades  sociales del mo-
mento. Rodrigo Lastra, médico en un hospi-
tal de Zaragoza, representando a los Círculos 
de Silencio habló de lo importante que es el 
“esfuerzo común” para afrontar con opti-
mismo los problemas de los derechos huma-
nos en nuestra sociedad, la generalización 
de los prejuicios y el racismo. Yayo Herrero, 
que envió un video desde Colombia  explicó 
su trayectoria, su articulación en los diversos 
movimientos sociales en los que ha partici-
pado y que su visión de la realidad actual la 
ha situado en  el ecofeminismo. Caminos 
parecidos han sido los de Pedro Arrojo, rela-
tor especial de NN.UU. para el derecho al 
agua potable y los saneamientos, quien des-
de su toma de contacto con la realidad so-

cial en la universidad del franquismo, encontró en la lucha 
por la paz y el ecologismo  la senda de la acción colectiva. 
 
La misma senda que compartimos en ASA para construir un 
mundo, a través de la acción colectiva, de justicia e igualdad 
social y desarrollo sostenible  
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17 países africanos, entre ellos los más destacados 
económicamente como Nigeria, Sudáfrica o Etiopía, han 
acordado la creación de un mercado único de la aviación del 
continente.  
La fase de pruebas empezó el pasado 11 de diciembre cuando 
la Kenyan Airways voló comercialmente entre las capitales de 
Ghana y Senegal. Estos vuelos sólo son el inicio de lo que 
supondrá la introducción de la apertura completa para los 
vuelos comerciales. El proyecto prevé eliminar las fronteras 
aéreas, aumentar las conexiones entre los países, reducir los 

precios de los billetes y aumentar la competencia entre las 
aerolíneas  

Los presidentes de siete países de África Occidental, Ghana, 
Togo, Mali, Burkina Faso, Níger, Benín y Costa de Marfil, se 
reunieron a finales de noviembre en Accra (Ghana) para 
establecer una estrategia común en la lucha contra la 
amenaza terrorista.  
Pretenden dar una respuesta “creíble, preventiva y 
coordinada” a los problemas de seguridad y a los desafíos de 
cada país y crear una agenda común centrada en el desarrollo 
de las comunidades vulnerables. Quieren impulsar iniciativas 
de desarrollo y cerrar la brecha de desigualdad entre las 
propias sociedades a nivel local y a nivel global. No se trata de 
ofrecer una respuesta militar sino acometer una visión 
integral de los problemas y acabar con las bolsas de pobreza 
en las que se nutren los movimientos terroristas. 

 El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) 
presentó el pasado mes de diciembre el 
informe bienal Frontera Sur 2022, que 
lleva por título ‘Donde habita el olvido’.  
Esta publicación aborda cuestiones co-
mo relación con el olvido del Derecho y 
de los derechos humanos que acontece 
en Melilla, porque allí trabaja un equipo 
del SJM. Todos los dispositivos de con-
trol fronterizo en las vallas, las aguas 
cercanas a Melilla y en las plazas meno-
res de soberanía tienen por objeto im-
pedir que las personas con necesidades 
de protección internacional puedan 
ejercer el derecho a solicitarla, ya que 
en la práctica no tienen forma de hacer-
lo en la oficina de asilo de Beni Enzar. 
SJM ha documentado casos de devolu-
ciones sumarias de personas que habían 
sufrido lesiones en los intentos de en-
trada. El informe precisa que hay que 

reforzar el enfoque de defensa de dere-
chos humanos y evitar la arbitrariedad.  
El objetivo político de impedir a toda 
costa los cruces de la frontera se tradu-
ce en el uso desproporcionado de la 
fuerza por parte de las Fuerzas de Segu-
ridad españolas y marroquíes, provocan-
do situaciones como del 24 de junio de 
2022, cuando perdieron la vida al menos 
23 personas y más de 70 continúan des-
aparecidas. Es sumamente preocupante 
que el ministro del Interior español cri-
minalice a migrantes y solicitantes de 
protección para justificar este tipo de 
actuaciones. La gravedad de los hechos 
requiere una investigación pormenoriza-
da y medidas que prevengan futuras 
tragedias, garantizando los derechos 
humanos en la frontera. 
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Hace unas semanas vimos cómo la democracia en Brasil era 
atacada. Lamentablemente no es noticia que quienes no 
consiguen el poder de una forma consensuada, lo quieran 
adquirir a la fuerza, y cuando lo consiguen, las personas más 
vulnerables son las más afectadas. 

En el caso de Brasil, solo dos millones de votos separaron al 
actual presidente del ultraderechista que también se 
presentaba. Eso muestra hasta qué punto está dividida la 
población y cuanto dificulta el avance en medidas a favor de 
las personas en peores situaciones. 

Como uno de los colectivos más vulnerables del país 
encontramos a las mujeres. En Brasil se registra un 
feminicidio cada 24 horas, es un país donde 26 mujeres 
sufren agresiones físicas cada hora y donde una violación 
sucede cada 10 minutos. 

¿Hay para ellas diferencia entre una política progresista y 
una  conservadora? Sin duda que la hay. Desde un gobierno 
atento a las necesidades de toda la población y no sólo de 
quienes ostentan el poder económico nos podemos 
encontrar con medidas como el fortalecimiento de las 
estructuras de la administración dedicadas a la creación real 
de empleo, una sanidad al alcance de todas y todos, y unas 

medidas que castiguen el maltrato hacia las personas y hacia 
el medio ambiente. 
 
En unos meses serán las elecciones en España. No olvidemos 
entonces que no da lo mismo quién está en el Gobierno, y 
aunque son muchas las voces que querrían mejoras en la 
estructura democrática, mientras las conseguimos hemos de 
tener en ellas a quienes más se acercan a las y los más 
necesitados.  

El lunes 19 de diciembre de 2022 en la COP 15 de 
Montreal  se adoptó el Marco Global de Biodiversidad (MGB) 
en una negociación sumamente tensa. Este marco supone un 
importante plan de acción para la “protección de la naturaleza” 
hasta 2030. Sin embargo no se ha dado el paso necesario para 
proteger realmente la naturaleza: reconocer que los pueblos 
indígenas son los mejores conservacionistas y protectores de la 
biodiversidad. 

Survival International, junto con organizaciones de 
pueblos indígenas y otras ONG, no han logrado detener la in-
tención final del Plan de convertir el 30 % del planeta en áreas 
protegidas para 2030. 

La meta del 30 % adoptada ayer, sí incluye referencias 
al reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos 
indígenas. Pero lamentablemente estamos muy lejos de lograr 
un cambio verdadero en el modelo de conservación de la natu-
raleza, a pesar de la poderosa intervención de última hora del 
Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad que reclamaba 
que los territorios indígenas sean considerados como protec-
ción para el objetivo del 30%. Y esta petición ha sido rechazada 
principalmente por los países europeos. 

Otro avance positivo que se ha  conseguido es la ga-
rantía del nuevo plan sobre el respeto a los derechos,
 cosmovisiones, valores y prácticas de los pueblos indí-
genas y las comunidades locales, de acuerdo con la Declaración 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas. 

 La inclusión de este texto en el MGB es un gran paso 
adelante, pero todavía existen dudas preocupantes sobre lo 

que s u -

cederá si no se cumplen estas obligaciones. El Norte Global, 
como de costumbre, no ha asumido ninguna responsabilidad 
por la destrucción del medio ambiente y ha impuesto la carga 
sobre el Sur Global.  

Este marco ha fallado definitivamente a la biodiversi-
dad, ha fallado a la justicia y podría seguir fallando a los pue-
blos indígenas si las promesas de respetar sus derechos son 
ignoradas en nombre de la “protección de la naturaleza”.   

La directora de la campaña de Survival para descoloni-
zar la conservación de la naturaleza, Fiore Longo, ha declarado: 
“Lo que hemos visto en Montreal vuelve a demostrar que no 
podemos confiar en que la industria de la conservación, las 
empresas y los países poderosos hagan lo correcto.  Quienes se 
preocupan por la biodiversidad deberían hacer lo mismo. Se-
guiremos vigilando de cerca la aplicación del acuerdo para ga-
rantizar los derechos de los pueblos indígenas” 

La tribu Jenu Kuruba inicia una protesta indefinida por el de-

recho a permanecer en el parque nacional de Nagarhole, en 

India 
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¡CONVOCATORIAS!  

Publicación subvencionada por 
 el Ayuntamiento de Teruel 

Alternativas de paz frente a la guerra en 
Ucrania 
Representantes de las tres premios Nobel de la Paz 2022 
(Ucrania, Rusia y Bielorrusia), dialogaron el 31 de enero en 
Madrid sobre experiencias de acciones no violentas protagoni-
zadas por la sociedad civil, en un acto organizado por la Coor-
dinadora de ONDGE. 

Comunicado: Es urgente que se garanticen 
los derechos humanos en Perú 
 La represión de las movilizaciones ciudadanas ha causa-

do, al menos y según datos del Gobierno, la muerte de  
62 personas, varias de ellas menores de edad. Más de 
300 personas han sido detenidas y más de 500 han re-
sultado heridas. 

 Mientras continúan las movilizaciones en todo el país, 
las organizaciones sociales exigen respeto por los dere-
chos humanos y el esclarecimiento de los hechos. 

 Nos sumamos a sus voces y exigimos el fin de la repre-
sión, el restablecimiento de las garantías democráticas 
y el inicio inmediato de investigaciones que depuren 
responsabilidades.  

Comunicado::Solidaridad ante la criminalización 
y detención de defensores de DD.HH. en El Salva-
dor    
   El pasado 11 de enero, seis defensores de derechos 

humanos, pertenecientes a la Asociación ADES Santa Mar-
ta y a la comunidad del mismo nombre, fueron detenidos. 
La Fiscalía les acusa de un asesinato ocurrido hace 30 años 
durante la guerra civil de El Salvador.  

 Los hombres detenidos tienen un papel muy relevante en 
la defensa del territorio frente a las empresas mineras. 

Las organizaciones de derechos humanos, de El Salvador e 
internacionales, exigimos la puesta en libertad de los deteni-
dos o que puedan esperar la celebración del juicio en sus co-
munidades. Exigimos también el fin de la criminalización de 
defensores y defensoras del territorio y los derechos huma-
nos. 
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