
Las imágenes de miles de migrantes apiña-
dos en el puerto de Arguineguín, en la isla 
de Gran Canaria, nos muestran la incapaci-
dad de los países europeos para dar res-
puesta al fenómeno migratorio. Personas 
que han planteado su proyecto de vida 
en la migración se ven retenidos sin 
haber cometido ningún delito en cen-
tros en condiciones infrahumanas, por 
el mero hecho de que son negros y 
pobres. 

Con esta crisis se hace evidente que 
Europa quiere hacer de las Canarias 
un lugar de bloqueo para las perso-
nas migrantes una vez que la ruta 
mediterránea, el norte de Ma-
rruecos, se encuentra blindada 
gracias al apoyo financiero de la 
UE. Pero la llegada de personas 
desplazadas por la violencia de 
las guerras, la desigualdad 
económica, la persecución 

política o, simplemente, por 
el deseo de lograr unas con-
diciones dignas de vida, no se va a detener 
y va a buscar nuevas rutas. 

Si se quiere impedir el tráfico de perso-
nas, son muchas las organizaciones que 
exigen en primer lugar, potenciar alter-

nativas de vida en origen, - iniciativas 
de cooperación y desarrollo, así como 
impedir prácticas extractivas abusivas
- ; junto a esto, es imprescindible 
habilitar vías regulares y seguras para 
que las personas puedan migrar con 
seguridad. La responsabilidad com-
partida de los gobiernos europeos 
pasa por cumplir con las cuotas de 
reubicación y la apertura proporcio-
nal de las fronteras. 

En nuestro país es imprescindible la 
puesta en marcha de un nuevo y ur-
gente proceso de regularización de 
todas las personas residentes en el 
Estado Español, más de 600.000 en la 
actualidad, a las se les niega el acceso 
a cualquier derecho y son criminaliza-
das cuando quieren desarrollar su 
vida aquí. Una situación que incre-
menta el racismo y la xenofobia 

Basta ya de muertes en nuestras fron-
teras, basta ya de muertes en nues-

tros mares, basta ya de políticas que deshumanizan a las 
personas que migran, basta ya de criminalizar la migra-
ción. Salvaguardar el derecho a la vida, el cierre urgente 
de los CIES y el abandono de los programas de deportacio-
nes son medidas urgentes para recuperar nuestra dignidad 
como país de acogida. 
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Con las fechas navideñas 
recibimos algunas cartas 
de nuestros socios locales 
en los que nos cuentan sus 
proyectos, sus logros, sus 
dificultades. Aquí ponemos 
cara a dos de ellos. 

Por un lado el proyecto de 
Nuevos Caminos, en Meki 
(Etiopia). Un proyecto for-
mativo y productivo al 
frente del que se encuen-
tra Mª José Morales que, 
entre otras cosas, nos cuenta lo siguiente: 

“Y lo que siempre siguió funcionando con las mu-
jeres de la zona rural son los grupos de ahorro y 
los proyectos con cabras lecheras, burras y huer-
tos. En la época de lluvias las cabras empezaron a 
dar mucha leche, y desde entonces se está ven-
diendo en el “Kidist Mariam”, empezamos a hacer 

quesos y a servir “macchiato” con leche de 
cabra en nuestro Gojo café, ¡todo buenísi-
mo! Y lo más importante, las mujeres ya 
están generando ingresos, que era el objeti-
vo del proyecto. 

Este 2020 ha sido un año complicado para 
todos. Mi amiga Lola siempre me dice que 
los verdaderos amigos son aquellos que 

sabes que, aunque no 
puedas ver.... están allí, 
y yo a lo largo de este 
año, a pesar de las dis-
tancias y la falta de co-
municación me he senti-
do muy acompañada y 
contenta de saber que 
nos teníamos presentes 
los unos a los otros. 
¡Muchas gracias por 
estar ahí!” 

El otro testimonio es de Kyabé y el arduo trabajo que des-
arrollan para erradicar la ablación.  Recogemos las palabras 
de Melanie, una mujer profundamente involucrada en esta 
lucha. Melanie es responsable del Grupo de “Niñas Integras” 
que luchan contra la mutilación genital. Está casada y es ma-
dre de 8 hijos, incluida una hija.  Nos dice: 

“Me involucré en esta lucha en  2012 y el primer encuentros 
de chicas del departamento para hablar sobre este tema tuvo 
lugar en N’Dingambo en 2018.” 

“Me movió a hacerlo  la pena ante el destino de las jóvenes 
que mueren como resultado de esta práctica. El desconoci-
miento de algunos padres ante las consecuencias de este mal  

ha generado la necesidad de que las niñas se capaciten en 
este tema”. 

“Nuestro mayor éxito fue el encuentro de N’Dingambo, un 
encuentro de formación de varios días, en el que participaron 
153 niñas. Este encuentro tuvo un impacto grande sobre el 
rechazo de esta práctica en el Departamento”. 

“Ahora lo más inmediato es retomar la sensibilización de líde-
res comunitarios, líderes tradicionales, padres y de las pro-
pias niñas sobre la crueldad de esta práctica”. 

“Algunos padres actúan de forma muy consciente del peligro 
y rechazan dejar sus hijas ser víctimas de esta práctica”. 
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Enero es un buen momento para los buenos propósitos, y los 

nuestros giran en torno a que las mujeres no tengan que 

seguir gritando que merecen las mismas oportunidades y 

derechos que los hombres. 

2020 fue un año en el que las mujeres 

de Latinoamérica y el Caribe marcaron 

cambios en ese sentido. Como muestra 

señalar algunos datos: 

En México se aprobaron la Ley Olimpia, 

en noviembre de 2020, para tipificar 

varios delitos relacionados con el acoso 

digital, en particular en lo referido a la difusión de contenido 

íntimo y sexual; y la Ley Ingrid, contra la filtración de 

material sensible,  y que trata de penalizar las conductas que 

realicen las personas que de manera indebida revelen o 

difundan archivos de información sobre las víctimas de 

violencia de género. 

En Argentina se multiplicaron las denuncias por violencia de 

género y grooming (una persona trata de ganarse la amistad 

de un niño/a con fines de abuso sexual); y el proyecto de Ley 

de aborto voluntario parece que va superando todos los 

trámites necesarios para ser una realidad. También se 

organizaron protestas contra el alarmante aumento de los 

feminicidios en tiempo de confinamiento. 

En muchos países se utilizaron las 

herramientas informáticas para 

fortalecer las redes de ayuda 

feminista: en Venezuela, charlas 

virtuales; en Argentina, un 

pañuelazo virtual antes la pasividad 

el gobierno; en Nicaragua, las 

o r ga n i za c ion e s  f e m in i s t a s 

denunciaron el desamparo y 

ausencia de justicia para las víctimas de violencia de género 

y sus familiares. En Trinidad y Tobago, se debatió en línea el 

vínculo entre la violencia de género y el abuso infantil, 

especialmente cuando las restricciones de movimientos 

durante el confinamiento fueron acompañadas de un 

aumento de la violencia en los hogares. 

Y es que seguimos empeñadas en construir un mundo donde 

se nos respete, y donde se construya desde la igualdad de 

oportunidades para todas y todos. 

 

 

 

. 

Autoridades originarias de la Nación Yampara han recibido 

siete títulos colectivos entregados por el Estado, que significan 

el reconocimiento legal de sus Tierras Comunitarias de Origen 

(TCO). Este proceso ha supuesto un periplo de más de 11 

años,  pero el hecho de que llegue tarde no esconde la victoria 

que representa. Para Justicia Alimentaria, que ha estado 

acompañando este proceso desde sus inicios, es una clara vic-

toria de las comunidades originarias en su lucha por la recupe-

ración de sus recursos naturales. 

Este largo proceso empezó en 2009 

cuando las autoridades originarias 

presentaron el memorial de solicitud 

de titulación de sus TCO ante el Insti-

tuto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA) en Chuquisaca. Sin embargo, a partir de este momento 

empezó un periplo de trabas y tropiezos hasta poder conse-

guir el propósito. 

Desde Justicia Alimentaria se considera que el reconocimiento 

de tierras es probablemente una de las mejores formas de 

preservar el territorio. Los lugares titulados por comunidades 

originarias y tradicionales se caracterizan por ser de los sitios 

mejor conservados. Además, el manejo de prácticas tradicio-

nales hace que el respeto por la naturaleza y por la salud de 

sus habitantes sea la tónica habitual. 

Los recursos naturales de Bolivia, y de muchas otras partes del 

mundo, son un caramelo para empresas transnacionales que 

se dedican básicamente a la agricultura de exportación. En 

Bolivia se trata mayoritariamente de cultivo de soja que se 

utiliza como agrocombustible o para la 

alimentación de ganado. Todo esto con-

lleva que la seguridad alimentaria del país 

peligre si se vende el territorio al capital, 

si la tierra sirve para beneficiar a unas 

cuantas empresas y no para alimentar a 

su población. Por ello es muy importante recuperar y conser-

var la tierra y el territorio y, para conseguirlo, la teoría y las 

leyes, deben ser llevadas a la práctica. 

La movilización social y la incesante lucha del campo y la ciu-

dad ha sido y es clave para devolver la tierra a sus comunida-

des. 
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La Plataforma Pacto de Convivencia, compuesta por 
representantes de instituciones colegiales, 
universitarias, confesiones religiosas, ONG y otros 
colectivos de la sociedad civil, hace un llamamiento a la 
convivencia, la cohesión y la 
responsabilidad para afrontar la crisis 
económica y social provocada por la 
COVID-19 y contribuir a la 
reconstrucción del país 

Coincidiendo con el inicio del nuevo 
año, la plataforma lanza cinco retos 
para el 2021: “Paremos el odio, 
busquemos acuerdos, no dejemos a 
nadie atrás, hagamos todo el bien que 
podamos y construyamos un clima de 
esperanza”. 

En el manifiesto de la campaña se recalca el trabajo 
realizado por las entidades sanitarias, educativas y del 
Tercer Sector, que han sido “claves” en la atención de 
los colectivos más vulnerables, y se destaca que solo 
la defensa unida del bien común, por encima de los 

intereses particulares, ayudará a salvar vidas y a 
superar la crisis actual. 

Urge al cese inmediato de la “hostilidad política 
partidista” en todas sus formas y pide a 
los líderes y partidos políticos, sin 
excepción, un cambio de actitud; a que 
consideren el enorme impacto 
educativo, social y económico que los 
insultos, el menosprecio y la búsqueda 
intencionada de polarización tienen en 
la ciudadanía. 

Además, pone el foco en la necesidad 
de no dejar a nadie atrás y hace un 
llamamiento a todas las autoridades 

para que las medidas de emergencia y, sobre todo, el 
Plan de Reconstrucción incluya todas las necesidades 
sociales de los sectores y colectivos más afectados por 
la pandemia y haga frente a los retos globales. 
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