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Uno de los lemas del 15M

El movimiento 15-M
El 15 M ha significado la explosión hacia fuera de los
humillados y ofendidos por la nueva exclusión social.
Se han dado cuenta que los partidos y los sindicatos
representan ante todo a los ciudadanos satisfechos e
integrados y a ellos sólo les aguarda la abstención, el
voto nulo de la rabia o el voto desencantado cada vez
más sin sentido. Ante el aburguesamiento general de
los que tienen voz y poder (políticos, sindicalistas,
periodistas), han decidido ser portavoces de su
situación y de sus demandas. Y han atacado al centro
de nuestro sistema: el poder político y el poder
económico. Y demandan más democracia, más
soberanía popular, más poder ciudadano. Déficit de
democracia, obsolescencia de las organizaciones
políticas y sindicales, repolitización y lucha de los
ciudadanos que viven la precariedad: esto es lo que
manifiesta el 15 M.
Su radicalismo no nace de ideologías izquierdistas,
sino, por afirmarlo con palabras de Mounier, del
“realismo como extremismo”. La tibieza de las políticas
sociales, económicas y sindicales de estos años se
debe a que han estado realizadas por los
representantes de los satisfechos de la izquierda y la
derecha que estaban sordos y ciegos ante las
condiciones de vida del precariado o, al menos, no se
sentían presionados por él. Al contrario, han creído
que favoreciendo la acumulación de plusvalía de los
poderosos y desregulando cada vez más las
condiciones de trabajo, a todos nos iría mejor,
aumentaría el PIB y se crearía más empleo. No
importaba demasiado si éste era indecente o decente,
según la distinción establecida por la OIT…
…Está claro que hay que ir más allá del capitalismo y
que un futuro con esperanza pasa por la construcción
de alternativas anticapitalistas, ecologistas e
internacionalistas. Las luchas y las alternativas
generadas desde las bases ciudadanas irán dando
cuerpo a nuevas formas de hacer política más ligadas a
los problemas reales y a soluciones colectivas.
(Análisis de Rafael Diez Salazar)

El Ayuntamiento de Zaragoza
incumple con el sector de la
Cooperación
La Federación Aragonesa de Solidaridad, que aglutina a
51 Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo (ONGD), denuncia ante la sociedad civil
aragonesa el incumplimiento y engaño del que han sido
objeto las ONGD por parte del Ayuntamiento de
Zaragoza.
El Ayuntamiento presupuestó en 2010 para Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) 3.647.794 euros, de los
cuales sólo ha sido ejecutado alrededor de un 10% y, a
pesar de haber presupuestado una cantidad similar para
las subvenciones de 2011, no nos garantiza que dichas
subvenciones se vayan a publicar este año.
La confianza generada durante años con el
Ayuntamiento, y sobre todo, por nuestro compromiso
con la gente de los países del Sur, hemos hecho el
esfuerzo por mantener los proyectos de desarrollo, ayuda
humanitaria y educación para el desarrollo, a costa de
endeudamientos y ajustes en nuestros presupuestos que
han conllevado a una reducción de empleo en el sector.
A día de hoy esta confianza se ha roto por el
incumplimiento y engaño de que hemos sido objeto.
No cumplir con lo pactado para AOD implica mucho
más que cifras sobre papel, ya que afectan a sectores
clave en la erradicación de la pobreza a nivel mundial.
Las consecuencias de estos recortes e incumplimiento
aumenta la vulnerabilidad de millones de personas.
Ver acciones a realizar en convocatorias (última página)

Noticias de África
Protestas contra la pobreza en Angola

Un grupo de activistas llamado “Movimiento de Intervención Revolucionaria”, organizó
una manifestación de protesta contra la pobreza el día 25 de mayo cerca del centro de la
capital de Angola, Luanda.
Cerca de 100 manifestantes pidieron al presidente José Eduardo Dos Santos que
mejorase las condiciones de vida en Angola, donde UNICEF calcula que el 87 % de la
población urbana vive en barrios marginales, a menudo sin suministro de agua.
“Fuimos arrestados pocas horas después del comienzo de la protesta y llevados a
diferentes comisarías de policía”, explicó Carbono Casimiro, portavoz del movimiento.
El movimiento ha convocado nuevas protestas.
A principios de marzo, una página de Facebook llamada “Revolución del pueblo de Angola” convocó una
manifestación anti gobierno, pero quedó en nada después de que unas 15 personas fueran arrestadas. La
convocatoria para protestar es considerada un intento de lanzar un movimiento al estilo del norte de África,
contra el régimen de Dos Santos, que lleva en el poder de este rico país desde 1979.
Aunque las protestas han sido pequeñas en número y tamaño, el mero hecho de que se produzcan, en un
país donde las voces críticas están reprimidas vigorosamente, está siendo interpretando como un indicador
significativo.

Crisis de Abyei. El difícil proceso de secesión de Sudán del Sur

La ciudad de Abyei, en la frontera entre el norte y el sur de Sudán, ha sido tomada
por el ejército del Norte el fin de semana del 22 de mayo, causando la huida de
decenas de miles de civiles hacia el Sur.
Esta acción pone en grave riesgo la secesión pacífica del Sur de Sudán. Sin embargo,
el presidente del Sur se ha apresurado a declarar el día 26 de mayo que no volverá a
la guerra con Jartum, el norte. El presidente Salva Kiir dijo que el Sur ya ha “luchado
bastante” y que ahora es tiempo de paz.
Sur Sudán se separará definitivamente del norte el día 9 de julio, pero las dos
regiones reclaman para sí Abyei, una tierra fértil que tiene grandes reservas de
petróleo.
El enfrentamiento que comenzó el jueves de la citada semana amenaza con
desmembrar el acuerdo de paz de 2005, y reiniciar una guerra civil, que dejó más de dos millones de
muertos.

Idriss Deby es reelegido en Chad en las elecciones del boicot
El presidente de Chad, Idriss Deby, ha sido reelegido por cuarta vez, según los resultados
oficiales provisionales. Deby alcanzó el 89% de los votos en las elecciones del 25 de abril,
que fueron boicoteadas por la oposición después de que sus demandas de reforma
electoral no fueran escuchadas. Según los funcionarios electorales, la participación fue del
64%. El presidente acumula más de 20 años en el poder que alcanzó con un golpe de
estado. En el 2004 cambió la constitución eliminando los límites al número de mandatos
presidenciales (anteriormente dos legislaturas). Los partidos opositores acusaron al
partido de Deby de manipular las elecciones. Además de retirarse de las votaciones,
aseguraron que no reconocerían los resultados.
Chad
produce
Idriss
Deby petróleo desde 2003 pero sigue siendo uno de los países más pobres de África.

25 de mayo, Día de África. Un continente joven
“África siempre está relacionada con la guerra, la enfermedad, la corrupción y la pobreza y eso es un
problema. Mientras no cambiemos la imagen de África, ¿cómo podemos pedir a nuestros jóvenes que se
esfuercen si esta es la forma en la que el mundo los conoce?”.
Las palabras de Dambisa Moyo, economista zambiana autora del libro Ayuda muerta, son una invitación a la
reflexión y una denuncia de la actitud que tienen hacia los países africanos tanto las naciones que envían a
África sus ayudas económicas sin preocuparse del destino de estos fondos, como los propios gobiernos
receptores, que, en muchos casos, se convierten en nidos de corrupción que alimentan a una clase elitista y
mantienen en la pobreza a la mayoría de la población.
El 25 de mayo, Día de África, es una gran oportunidad para reivindicar otra imagen de un continente fuente
de recursos naturales y humanos y, sobre todo, pleno de dignidad. El futuro, la esperanza de África, el sueño
de este gran continente lleno de posibilidades, radica en sus millones de jóvenes, el 60% de su población
tiene menos de 24 años.
La escritora Moyo, continúa: "Estas personas necesitan trabajo o tendremos un continente de piratas o de
gente joven sin oportunidades. Es de vital importancia que la gente entienda que los africanos quieren lo
mismo que quieren los occidentales”.

Derechos Humanos en la Frontera MASACRE DE CAMPESINOS
La violencia en Guatemala no cesa. Entre el 14 y 15
Sur 2010-2011

de –mayo, 29 campesinos fueron asesinados en el
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
municipio
de la Libertad, en el departamento del
APDHA- ha presentado su informe anual sobre
la
situación de los derechos humanos en la frontera Petén.
Sur.
En un comunicado, el Movimiento Sindical,
La APDHA realiza un seguimiento de los flujos
Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICGmigratorios y de las consecuencias de las políticas
migratorias en relación a los derechos humanos. condena los brutales hechos ocurridos en la Finca
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En el informe Frontera Sur 2010-2011 “se desnuda”
la Cocos" en el municipio de La Libertad,
Departamento
de El Petén en los que fueron
Europa Fortaleza y se describen las políticas de un
asesinados
y
decapitados
al menos 29 hermanos
continente que pretende defender sus fronteras a
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entre
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dos mujeres y tres
cualquier precio, sirviéndose para ello de la
menores
de
13,
15
y
16
años.
cooperación condicionada y las injerencias en las
políticas de países terceros.
El MSICG lamenta que estos hechos hayan
En los últimos 10 años, las cifras relativas a la
ocurrido ante la dejación del Estado de Guatemala
inmigración irregular desde el Sur han sufrido un
de atender las recomendaciones de la Oficina del
descenso abrumador. La llegada de inmigrantes
a
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
nuestras costas oscila de las 23.486 personas Derechos
que
Humanos en Guatemala tras la misión
llegaron en 2001 a las 5.199 que lo hicieron en 2010,
realizada en el año 2010 en donde se señaló la
pasando por el repunte de 41.180 de 2006. En cuanto
a
situación
de inseguridad y desprotección en la que
las personas que perdieron la vida en su intentosedeencuentran las comunidades campesinas del
llegar a territorio español, las cifras de 2010 municipio
(131
de La Libertad y San Andrés ante
personas) se acercan mucho a las de 2001 fenómenos
(88
como el narcotráfico, la concentración
personas), frente a las de 2006 y 2007 que rondaron
de las tierras en manos de grandes finqueros, la
las 1000 personas muertas. Así pues, siguen muriendo
ganadería ilegal y las amenazas de ser desalojados
personas en sus periplos migratorios, muchasdeenlas tierras que ocupan y manifestó la necesidad
nuestras fronteras directas y muchas otras en nuestras
de fortalecer la presencia de las instituciones
civiles del Estado en la región.
fronteras externalizadas.
Se informa de que la poderosa Agencia Frontex,
encargada de vigilar las zonas fronterizas europeas, ha
multiplicado su presupuesto por 14 en los últimos
cinco años hasta llegar a casi 88 millones de euros en
2010, pese a las múltiples denuncias de violaciones de
derechos humanos a las que hace frente.
El informe se aproxima al papel que desempeña
Mauritania en el control migratorio europeo y
cuestiona la cooperación condicionada en este
país. También se aborda la situación de la
migración subsahariana en Marruecos, con
En yel comunicado, el MSICG exige a la Fiscal del
especial énfasis en los solicitantes de asilo,
Ministerio
Público que, en lugar del diseño de
teniendo presente el papel desempeñado por
la
protocolos para ejecutar los desalojos en
UE en el reino alauita.
aplicación
de una normativa contraria a los
Por último, se acerca al contexto de Ceuta
y
derechos
humanos
y de reprimir al sindicalismo
Melilla, ciudades amuralladas en las que las
autónomo
dentro
de
su institución, se ocupe de
personas inmigrantes viven en un limbo legal
hacer
una
investigación
eficiente que permita
y vital.

GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS

individualizar, capturar, juzgar y condenar a los
autores materiales e intelectuales de este brutal
hecho de sangre y de la misma forma exige a la
CICIG cumplir con el mandato que se le ha dado
para fortalecer la democracia en nuestro país
procediendo a la investigación de la participación
de grupos paralelos y aparatos clandestinos de
seguridad en el hecho.
Finalmente, el MSICG pide a todas las
organizaciones a nivel nacional e internacional,
pronunciarse y exigir al gobierno guatemalteco
que cumpla con su deber básico de garantizar la
vida de sus ciudadanos.
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La jerga de las ONG

Cualquiera que haya viajado por África sabe lo cotidiano que es encontrarse con estas
escenas al caer la tarde: un grupito de mujeres sentadas bajo un árbol bordando telas,
o una ruidosa chiquillería corriendo detrás de un balón en el recinto de una escuela, o
un hombre que riega sus matas de tomate en su huerto familiar. Pero desde hace
algunos años actividades como éstas se mencionan con un lenguaje nuevo: las
bordadoras dicen que están “trabajando en un proyecto de género”, los maestros
dicen que los improvisados futbolistas están “recibiendo apoyo psico-social” y el
hombre de la regadera en la mano asegura que está concentrado en “actividades
generadoras de ingresos”. Y si estuviera regando cuatro arbolitos en un vivero, es
probable que nos hablara de “esquema integrado de desarrollo medioambiental”.
Bienvenido al mundo de las ONG, que ha acuñado su propio lenguaje, usado hoy por
propios y extraños en el rincón más apartado del continente.
Un artículo aparecido en el número de esta semana del prestigioso semanario
internacional The Economist se fija en este fenómeno, no exento de su aspecto
jocoso. Hablando del reciente referéndum por la independencia en el Sur de Sudán,
cita el caso de una mujer dinka que, tras depositar su voto, dijo orgullosa sentirse
“como una verdadera parte interesada”.
Lo mismo da que estemos en una oficina de una capital africana o en una aldea
remota del interior, todos usan hoy términos aprendidos en “talleres”, como
“empoderamiento”, “fortalecimiento institucional”, “construcción de capacidades”,
“sociedad civil”, “facilitadores”, “inclusión”, “grupos focales” y “personas en
situación vulnerable”. Se trata de palabras que, convenientemente hilvanadas, obran
maravillas y se abren paso sin oposición. Como dice el autor del artículo citado:
¿quién se atrevería a rechazar la posibilidad de elevar las habilidades de facilitación
de los practicantes de desarrollo con el objetivo de fortalecer las capacidades de las
mujeres con desventaja de género? (Fuente: Red Deporte y Cooperación)

ASA
Asamblea General ASA Aragón. Viernes, 17 de junio, a las 17:30 h. En la sede de C/Carmen, 28, pral.dcha.
Federación Aragonesa de Solidaridad, FAS, 11 de junio a las 20:00 Pza. del Pilar, estatua de Goya, ensayo para acción a realizar
el día del Pleno del Ayuntamiento.
OTRAS ORGANIZACIONES:
Jornada sobre África. Sábado, 18 de junio. Centro de Historia. A partir de las 10 h. Organiza CODIA.
Conferencias de Arcadi Oliveres, J.B.Kambale Mhigeri. Comida, cena y fiesta en La Vía Láctea. La actividad es gratuita pero
conviene inscribirse previamente. jornadasobreafrica@gmail.com

XVI JORNADAS de ECONOMÍA SOLIDARIA:
Construyendo economía con otra mirada
Un año más informamos de la celebración de las XVI Jornadas
de Economía Solidaria que con el lema "Construyendo
economía con otra mirada". Las actividades tendrán lugar
los días 6, 7, 8 y 9 de junio en el Centro Joaquín Roncal.
(C/. San Braulio 5-7).
Este año además, en el marco de estas Jornadas tendrá lugar
también la II Feria del Mercado Social de Aragón, que se
celebra conjuntamente con el Mercadillo Calles Vivas
organizado por la AVV Arrebato. Será el sábado 4 de Junio en la
Pza. San Bruno de Zaragoza.
Todos los actos están organizados por la Red de Economía
Alternativa y Solidaria (REAS ARAGÓN) y cuentan con la
colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, Centro Joaquín
Roncal, Oficina del PICH (Plan Integral Casco Histórico) y Junta
de Distrito Casco Histórico.
El cartel de las Jornadas y la Feria se puede consultar en la web:
http://www.economiasolidaria.org/aragonjornadas2011

