
 

 

 

Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias 
Resolución aprobada en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 5 de 

marzo de 2011 
 
Denuncia de la actuación del Gobierno Español y la UE ante las rebeliones en el  

Mundo Árabe 
 

La Coordinadora Asturiana de ONGD ha mostrado recientemente su apoyo de forma 
pública a las demandas de libertad y democracia de los países árabes del Norte de África, 
denunciando las responsabilidades de la Unión Europea y Estados Unidos en el 
mantenimiento de las estructuras autoritarias de los Gobiernos de estos países contra las 
que actualmente se está rebelando la población.  
 
A raíz de los últimos acontecimientos y declaraciones la Coordinadora Asturiana de ONGD 
no puede dejar de mostrar su preocupación por el descaro con que los y las responsables 
del Gobierno Español demuestran una vez más anteponer intereses económicos y 
comerciales frente a los Derechos Humanos y la libertad de los pueblos, con el agravante 
de tratar de mostrar justo lo contrario. 
 
La Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias, reunida en Asamblea el 
día 5 de Marzo de 2011 denuncia: 
 
1. La ausencia de denuncia pública del Gobierno Español ante regímenes, al menos, tan 

cuestionables como los de Túnez, Egipto o Libia.  Dado el trabajo que de la 
Coordinadora viene desarrollando desde hace años en apoyo del pueblo saharaui 
queremos resaltar, por ejemplo, que la brutal e injustificada represión que el 
Gobierno de Marruecos ejerce sobre este pueblo sido condenada en ninguna instancia 
gubernamental española, ahondando además en el hecho de que en ningún 
momento se ha proclamo el derecho de libre autodeterminación del pueblo saharaui, 
como si se ha declarado al respecto de Egipto y Túnez.   

 
2. La responsabilidad de la UE sobre las victimas de la represión a manos de los 

ejércitos y gobiernos en las revueltas ciudadanas, puesto que según el  “XII Informe 
sobre control de las exportaciones de tecnología y equipos militares” publicado en el 
Boletín Oficial de la UE, el pasado mes de febrero, se señala que los permisos de 
exportación de materiales bélicos otorgados a los países de la Unión Europea han 
aumentado del 20,1% con respecto al año anterior y que los destinos principales de 
los armamento han sido los países del Sur del mundo (53%) y especialmente Oriente 
Medio (9,6 mil millones).  

 
3. Las medidas erróneas adoptadas por nuestro Gobierno poniéndose "al frente" del 

apoyo a la democratización del mundo árabe. José Luis Rodríguez Zapatero en su 
reciente visita a Túnez, ha anunciado que España avalará una línea de créditos 
reembolsables de 300 M€.  Estos créditos, como ya ha sido denunciado en multitud 
de ocasiones por la Coordinadora Asturiana de ONGD en el marco de la campaña 
“Quién debe a Quién”, son  uno de los principales mecanismos generadores de deuda 
externa en los países empobrecidos y, por lo tanto, un mecanismo de generación de 
pobreza.  

 
4. La defensa de los intereses de las grandes empresas también en este marco.  

También durante su visita a Túnez, José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado que es 
necesario “movilizar una coalición de grandes empresas transnacionales que tengan 
intereses, presencia en Europa, en África, en países del Magreb y que puedan ser una 
palanca importante para el cambio”. Esta intención supone una amenaza para el 
desarrollo de las estructuras económicas locales de los países del Magreb, que deben 
ser los verdaderos agentes del cambio y propone poner a las grandes corporaciones 
en una situación ventajosa para obtener rendimiento económico del movimiento 
democratizador que se está viviendo en los países árabes. 

 
En Oviedo, a 5 de marzo de 2011 


