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No a la guerra, otra vez
Otra vez la comunidad internacional, bajo mandato de
la ONU, decide iniciar bombardeos contra un país con
la excusa de defender la democracia. Otra vez se
ataca a un dictador que ha sido armado por los
países “salvadores”. Otra vez es un país con grandes
riquezas petrolíferas. Esta vez le ha tocado a Libia.
ASA siempre ha apostado por soluciones pacíficas,
constructivas, que causen el menor daño a la población,
por eso, nos oponemos a esta nueva intervención
militar.
Porque consideramos que los conflictos no se resuelven
de esta manera. La experiencia y la historia nos han
enseñado que sabemos cómo empieza una guerra pero
no cómo termina.
Tenemos claro que como en Irak y Afganistán la gente
corriente es quien soporta casi todo el sufrimiento y
pone las víctimas.
Aquí, como en Irak y Afganistán, los intereses de la
UE y de EEUU son claramente opuestos a los
nuestros: intereses económicos y geoestratégicos
frente a intereses que mejoren la vida de la gente.
Es hipócrita establecer acuerdos comerciales en la
venta de petróleo con Libia desde hace años
y no haber pensado en la población civil ni en la
democracia antes.
Es irresponsable, por no decir criminal, vender armas a
un país durante años y luego bombardearlo. Europa es
quien ha armado principalmente al régimen de Gadafi.
España, concretamente, ha vendido desde 2005 armas
por valor de 10,7 millones de euros. Durante el
primer semestre de 2010, España exportó a Libia
equipamiento militar por valor de 6,8 millones de
euros.
Ante esta complicada situación la guerra no es, ni ha
sido, ni será la solución. Aquellos que han provocado
esta situación y que pretenden solucionarla de manera
militar no van a conseguir ni la paz ni la democracia.
Por eso, otra vez, decimos NO A LA GUERRA.

Copla flamenca

Los conflictos armados hipotecan el
futuro de 28 millones de niños
Los conflictos armados privan a 28 millones de niños de
la posibilidad de instruirse y los exponen al riesgo de ser
víctimas de violaciones y otros abusos sexuales, al
tiempo que propician ataques contra las escuelas y
atentados contra los derechos humanos, según el
Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en
el Mundo 2011 editado por la UNESCO.
“Los conflictos armados –dice la Directora General de la
UNESCO, Irina Bokova– siguen representando un
importante obstáculo para el desarrollo humano en
muchas partes del mundo”. Este revelador informe
expone la magnitud de estas crisis encubiertas y sus
causas subyacentes, y al mismo tiempo presenta
propuestas argumentadas para efectuar los cambios
necesarios.
Las conclusiones del informe están respaldadas por los
premios Nobel: Oscar Arias (Costa Rica), Shirin Ebadi
(Irán), José Ramos-Horta (Timor-Este) y el arzobispo
Desmond Tutu (Sudáfrica).
“Este informe detalla crudamente la violencia real que se
ejerce contra algunas de las poblaciones más vulnerables
del mundo, comprendidos sus niños en edad escolar”,
dice el arzobispo Tutu.
El informe señala que los conflictos armados están
desviando hacia el gasto en armamento los fondos
públicos que podrían emplearse en la educación. Entre
los países más pobres del mundo, hay 21 que dedican al
presupuesto militar más dinero que a la educación
básica.

Noticias de África
Costa de Marfil: La crisis humanitaria que el mundo no
quiere ver
El terremoto de Japón y los combates en Libia han desplazado el foco de atención. Pero en
Costa de Marfil hay una crisis humanitaria de grandes proporciones que se ha agravado en las
últimas semanas.
En total, 380.000 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares desde mediados de
diciembre, cuando comenzaron los enfrentamientos entre los partidarios del presidente
saliente, Laurent Gbagbo, proclamado por la Corte Constitucional del país que rechaza abandonar el poder,
y el presidente electo según la comunidad internacional, Alassane Ouattara.
En las últimas semanas está habiendo combates muy cerca de la frontera y ha aumentado el número de
personas que huyen de Costa de Marfil y entran en Liberia. En 10 días (24 febrero al 5 de marzo), llegaron
a entrar en el país 30.000 personas.
Alois Hug portavoz de Médicos Sin Fronteras explica, “Los combates están teniendo graves consecuencias
para la población: no tienen acceso a lo más básico. Además, resulta muy difícil llegar hasta las personas
que están atrapadas cerca del frente de combate”.

Guinea y Níger: del cuartel a la democracia

Guinea y Níger han sido readmitidos el 30 de marzo en la Comunidad Económica
de Estados de África Occidental (Cedeao) después de volver a la senda
democrática. Quienes han liderado con éxito ambas transiciones han sido dos
generales que sí creyeron en la democracia, Sékouba Konaté, en Guinea, y Salou
Djibo, en Níger, un ejemplo para toda la región en un tiempo de crisis y de países
que se asoman al abismo, como Costa de Marfil.
Guinea y Níger, son la mejor muestra de que existen alternativas a las impunes
dictaduras militares y de que en los cuarteles africanos hay una nueva generación
de militares que, pese a todo, creen en la democracia y que parecen dispuestos a defenderla de los
excesos, vengan de donde vengan.

La oposición boicotea las elecciones presidenciales en Chad
Los tres principales opositores han decidido no presentarse a las elecciones del 24 de
abril y pedir a los chadianos que no acudan a las urnas. El pasado 3 de marzo, los
rivales del presidente Idriss Deby ya dijeron que no se habían cumplido las
condiciones necesarias para presentarse a la votación y denunciaron fraude electoral.
Saleh Kebzabo, acompañado por Wadal Abdelkader y Ngarlejy Yorongar, apeló en
rueda de prensa al patriotismo de los chadianos para expresar su rechazo a un
sistema que "durante 20 años (...) ha relegado al Chad al primer lugar de los países
más corruptos, a pesar de las inmensas riquezas explotadas estos años". Otros dos
opositores, Madou Nadji y Pacacket Pahimi Albert, han aceptado acudir a las
elecciones después de mantener conversaciones privadas con el entorno del
Idriss Deby
presidente.
Con una población de más de 11 millones de personas, Chad cuenta con 4.8 millones de electores
convocados a las próximas elecciones presidenciales..

“El teatro podría ser una herramienta para la paz”
El pasado domingo, 27 de marzo se celebró el Día Mundial del Teatro, instituido por el International Theater
Institute (ITI). La dramaturga, actriz, directora y profesora de teatro ugandesa Jessica A. Kaahwa ha sido la
encargada de redactar el mensaje de esta nueva edición. Aquí reproducimos partes de su discurso.
“¿Han imaginado alguna vez que el teatro podría ser una potente herramienta para la paz y la

reconciliación? Mientras las naciones consumen sumas colosales de dinero en misiones para la paz en
áreas del mundo en violento conflicto, se le presta poca atención al teatro como alternativa
individualizada para la transformación y el manejo de conflictos. ¿Cómo pueden los ciudadanos de la
madre Tierra lograr paz universal cuando los instrumentos que se emplean para ello vienen de poderes
externos y aparentemente represores?
El teatro permea sutilmente el alma humana atenazada por el miedo y la sospecha, alterando la imagen
que tienen de ellos mismos y abriendo un mundo de alternativas para el individuo y por consiguiente
para la comunidad. Puede dar significado a realidades diarias mientras previene un futuro incierto.
Puede tomar parte de la política en formas simples, directas. Al ser inclusivo, el teatro puede presentar
experiencias capaces de trascender preconceptos erróneos.
Puede que no sea la única respuesta para traer paz, pero el teatro debe seguramente ser incorporado
como una herramienta efectiva en misiones de paz”

El drama de los refugiados colombianos
Pueblos indígenas del continente rechazan
Millones de colombianos han sido desplazados por
lalaimposición de la minería
violencia, muchos de ellos siguen necesitadosEndediversos lugares del Abya Yala, de manera creciente, los
soluciones duraderas.
pueblos indígenas expresan su opción por la
Sin duda, una de las más persistentes — y olvidadas —
vida, la defensa de la Madre Tierra y de
crisis humanitarias del hemisferio occidental, el actual
nuestros derechos colectivos.
conflicto de Colombia, se ha saldado con la persecución
y
En diversos
lugares del Abya Yala, de manera creciente, los
el desplazamiento de más de cuatro millonespueblos
de indígenas expresan su opción por la vida, la defensa
colombianos en las últimas dos décadas. La violencia
en
de la Madre Tierra y de los derechos colectivos. En el Perú,
diversas regiones de Colombia ha provocadola comunidad
un
de Leymebamba (región Amazonas) rechazó la
incremento en el flujo de desplazados colombianos
a
incursión
del Consorcio Minero Horizonte en sus tierras; en
Ecuador, Venezuela y Panamá. El impacto de Chile,
este denunciaron la aprobación de un proyecto minero en
conflicto en los países vecinos, - 500.000 colombianos
el nacimiento de las aguas del río Huasco; y en Guatemala,
han huido a los países vecinos-, y la creciente crisis de
losconsulta rechazó la exploración y explotación minera en
una
refugiados en la región han recibido poca atención de
la
territorios
mayas.
comunidad internacional.
Leymebamba, Perú
Shaina Aber, directora de la organización Servicio
Pese a los muchos ofrecimientos de la empresa –apoyo al
Refugiados Jesuitas/USA, dice que la crisisturismo,
de
la ganadería, asistencia técnica y transformación de
desplazados colombianos se ha "regionalizado", ya que
"a
recursoslos comuneros rechazaron la incursión de la
medida que la violencia ha escalado en ciertas áreas
de
minería.
Colombia, naturalmente se riega hacia las fronteras"“La
y minería en nuestro país no ha beneficiado a las
mencionó a las regiones de Chocó, Nariño y Putumayo.
poblaciones, más bien los departamentos más pobres son los
Aber explicó que el deterioro en la seguridad que
quetienen minería, nosotros estamos bien informados de
experimentan las poblaciones desplazadas se parece ello”,
cada indicó el comunero Gregorio Florindez, agregando que
vez más a la violencia existente en ciertas partesLeymebamba
de
es un pueblo agrícola, ganadero y turístico y
Colombia con "numerosos paramilitares e intenso tráfico"
que no tiene mano de obra ociosa.
de personas y productos ilegales.
Río Huasco, Chile
El 14 de marzo fue aprobado el proyecto minero El Morro,
ubicado en el corazón de la cordillera, donde nacen las aguas
del río Huasco.
Las aguas del río serán afectadas de todas formas, porque se
ubicarán en la quebrada larga afluente del rio una balsa de
desechos con capacidad de 450 millones de metros cúbicos.
Es una zona en donde la roca madre está fracturada y existe
una falla sísmica, allí se registró el epicentro de los
terremotos de 1918 y 1922, que destruyeron totalmente
Vallenar y Copiapó.
Quetzaltenango, Guatemala
Los habitantes de las cuarenta y cinco comunidades,
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICAorganizaciones de desarrollo local y Gobierno Municipal del
Denuncia de la situación de Paco Gómez Nadal,municipio
un
Maya Mam de San Martin Sacatepéquez,
periodista, aliado de los procesos organizativosdepartamento
del
de Quetzaltenango, informaron que en su
Pacífico Colombiano.
territorio, están autorizadas licencias de exploración de
El Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH)minas
en de oro, plata, zinc y otros metales.
nombre de las 56 organizaciones que lo integran Las
y lacomunidades mayas sustentan su rechazo a la minería
Diócesis de Quibdó, condenan la actitud del gobierno
“porque las empresas transnacionales invaden nuestros
panameño frente a la labor del Periodista Paco Gómez
territorios sin consultar y sus consecuencias han quedado
Nadal y el equipo de Human Rigths Everywhere, HREV,
demostradas, como en los territorios del pueblo Maya Mam
en defensa de los derechos de los hermanos del vecino
de San Miguel Ixtahuacán y pueblo maya Sipakapense en
país a quienes se intenta imponer la minería a gran escala,
San Marcos”.
con la llegada a Panamá de multinacionales minerasEn
que
consecuencia, demandan al gobierno que no extienda más
están acabando con el medio ambiente y la autonomía
de
licencias
de exploración y explotación de la Madre Tierra y
sus pobladores.
cancele todas las licencias ya otorgadas en su municipio.
Paco y su esposa, también periodista, han sido deportados
a España por cumplir con su deber, querer informar de las
injusticias del gobierno panameño.
Desde el FISCH manifestamos todo nuestro apoyo a Paco
Gómez Nadal y a su esposa, y le agradecemos todas las
veces que visibilizó la situación de los pueblos del
Pacífico, especialmente el caso de la masacre de Bojayá
que plasmó en su libro “Los muertos no hablan” en el
marco del conflicto armado y el abandono estatal.
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La inmoralidad de la banca
La BANCA y nuestros POLÍTICOS se están riendo en nuestra propia cara,
mientras los principales MEDIOS DE COMUNICACIÓN obedecen a su dictado,
manipulando la información que debemos conocer o silenciándola. Nos piden que
nos apretemos más y más los cinturones para superar una crisis de la que ellos
han sido principales culpables, pero nos pasan diariamente por nuestras narices
los miles y miles de millones de beneficios que obtiene La GRAN BANCA y las
GRANDES EMPRESAS de nuestro país.
Los ciudadanos debemos conocer e identificar para pedir responsabilidades y
soluciones inmediatas: las sucias maniobras de La BANCA y el inmenso poder
antidemocrático que ejercen los MERCADOS FINANCIEROS en nuestro país y
en el resto del planeta.
UN EJEMPLO:
En la Junta de accionistas de este año del BBVA, celebrada el pasado viernes, día
11 de marzo, se produjo por cuarto año consecutivo la intervención de un
miembro de la Campaña BBVA sin armas, compuesta por el Centro Delàs de
estudios por la paz de Justícia i Pau, El Observatorio de la Deuda en la
Globalización y la Federación Setem.
En la intervención hecha en la misma Junta se denunció que el BBVA ha
financiado en los últimos 5 años a empresas fabricantes de armas controvertidas,
como es el caso de las bombas nucleares, las municiones de racimo y las armas de
uranio empobrecido, por un valor que supera los 1.000 millones de euros.
Financiar la fabricación de armas tan terribles como las expuestas, por una cifra
tan elevada es simplemente indecente.

Otro más:
Una caja de ahorros,
CatalunyaCaixa,
espera
remontar el vuelo a base de
especular con la comida. Le
llaman ‘Depósito 100%
Natural’, porque con mucha
naturalidad le apuestan al
maíz y el azúcar, cuyas
«evoluciones en el mercado
ha sido muy positiva en los
últimos meses» ¿La crisis
alimentaria resolverá la
crisis financiera?

ASA
Asamblea mensual 26 de abril. 19:30 h.
Taller de Ecofeminismo, María Rivasés, 14 de abril, jueves, a las 19:30 h.(ASA, C/ Carmen, 28, pral., dcha.).
OTRAS ORGANIZACIONES:
SIP, Las paces de cada día, Grupos vulnerables en la familia: ancianos y niños. Viernes 8 de abril. 19:30 h. Centro Pignatelli.
El desarrollo de la Economía sostenible en el medio rural. Paraninfo de la Universidad. (30/3, 6 y 13/4) CERAI.
XI Seminario de solidaridad política. “Aprende la paciencia que tiene la resina” Facultad Filosofía y Letras, 19h. 5-14/04.

Convocatoria de plaza para secretaría
Teniendo previsto que se produzca una vacante en las labores de
secretaría, se realiza la siguiente convocatoria.
Se precisa persona con experiencia en cooperación y conocimientos
de informática (manejo de las aplicaciones Office e Internet), que
tenga práctica en gestión y desarrollo de proyectos.
Se valorará que pertenezca o conozca ASA y el trabajo que realiza.
Otros aspectos a valorar serán la seguridad de permanencia en el
puesto, tener conocimientos de contabilidad (manejo del programa
CONTAPLUS) y la experiencia en actividades de sensibilización y
dinamización.
SE OFRECE:
Contrato indefinido, según convenio de oficinas y despachos.
Jornada semanal de 35 horas (martes y jueves en horario de tarde).
1 mes de vacaciones.
PLAZOS
Presentación de solicitudes del 25 de abril al 13 de mayo.
Las personas preseleccionadas serán llamadas a una entrevista antes del
31 de mayo.
Enviar a: ASA C/ Carmen, 28. pral. Dcha. 50005- ZARAGOZA

