
A lo largo de las últimas semanas estamos 
asistiendo con preocupación a una escalada 
de la violencia en la zona colombiana del 
Pacífico. Se trata de un territorio que se ex-

tiende a lo largo de unos 1500 kms., desde 
la frontera con Panamá al norte hasta la de 
Ecuador al sur. 

 

La intervención de grupos armados: ELN, 
paramilitares, disidentes de las FARC, 
narcotraficantes, que rivalizan por el 
control de la droga en la zona, está 
acarreando una situación insufrible 
para  las comunidades indígenas, 
afrocolombianas y campesinas de 
esa extensa región, que cubre 
Urabá, Chocó, Valle del Cauca, Cau-
ca y Nariño. 

 

Estos actores armados se presen-
tan en las comunidades extorsionando, ame-
nazando, torturando y asesinando, en ocasio-
nes con la connivencia de la Fuerza Pública, y 
provocan el terror y el éxodo de miles de 
pobladores que se ven forzados a la humi-
llación de abandonar sus hogares por mie-
do a la violencia.sistemática de las accio-
nes de violencia, vulneraciones a los dere-
chos humanos y las infracciones   al dere-
cho internacional humanitario. 

 

Ante esta situación, 14 obispos de la 
región se han reunido en Buenaven-
tura para, por una parte expresar su 
apoyo al obispo de esta diócesis, 
amenazado de muerte por grupos 
“poderosos” y por otra denunciar-

situaciones de  distinto   orden  que,  lastimosa-
mente, percibimos  y  denunciamos como   
cada  vez   más   crecientes,   tales   como   el   
narcotráfico,        el incremento de grupos ar-
mados,  la  corrupción,  la  extorsión, la  pérdida 
de fe y valores,  la ineficiencia  de amplios sec-
tores públicos y privados y  el  maltrato   a   la  
clase  común  

 

Por otra parte, del 22 al 25 de febrero se llevó a 
cabo una misión humanitaria conjunta en el mu-
nicipio del Alto Baudó, departamento del Chocó, 
en la que participaban diversas instituciones lai-
cas y religiosas, locales y de carácter internacio-
nal, y que tenía como objetivo acompañar a las 
comunidades étnicas del territorio y corroborar su 
difícil situación en el contexto del conflicto arma-
do, de     tal manera que se pueda hacer una visibili-
zación  del conflicto,  del que se detallaron nume-
rosas violaciones de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario: control social y territo-
rial por parte de los actores armados, reclutamiento forza-
do de niños, niñas y adolescentes, instalación de minas 
antipersonales, amenazas y señalamientos a líderes y co-
munidades, asesinatos selectivos y homicidios en el con-
texto de enfrentamientos entre actores armados al inter-
ior de la comunidad indígena de Miácora, violación a los 
reglamentos internos y a la autonomía de las comunida-
des, limitación de la movilidad y la productividad. 

 

 Esta misión a la Comunidad Internacional nos pide conti-
nuar visibilizando la crisis humanitaria, económica, social y 
ambiental en el Alto Baudó y todo el departamento del 
Chocó. Y señalan: para que realmente        pueda disminuir la 
guerra en Colombia, se requiere que los países consumido-
res de droga hagan esfuerzos serios para que el auge del 
narcotráfico pueda desaparecer.  
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Gibril Massaquoi, 
uno de los líderes 
d e l  F r e n t e 
R e vo l u c i o n a r i o 
Unido (RUF, por 
sus siglas en 
inglés), el grupo 
armado que 
sembró el caos en 
Sierra Leona entre 1991 y 2002, los años de aquella terrible 
guerra que se caracterizó por atrocidades masivas contra la 
población civil, incluida la violencia sexual desenfrenada, 
asesinatos en masa, amputaciones y mutilaciones, esclavitud, 
tortura, canibalismo y el uso generalizado de niñas y niños 
como soldados, ha sido acusado formalmente de cometer 
asesinato, crímenes de guerra y crímenes contra la 
humanidad durante la guerra de Liberia (que concluyó en 

2003).  El fiscal finlandés, país 
que le ofreció asilo, ha decidido 
colaborar con el Tribunal Especial 
para Sierra Leona (SLSC) y ha 
puesto a Massaquoi a disposición 
del tribunal. 

Hasta ahora la comunidad 
internacional es el único espacio donde la sociedad civil 
liberiana puede encontrar consuelo. Así, en 2018, el señor de 
la guerra liberiano, Mohammed Jabbateh, era condenado a 
30 años de prisión en Estados Unidos por mentir sobre el 
papel que desempeñó durante la contienda al solicitar asilo 
en el país. Y en la actualidad hay procedimientos abiertos 
contra Alieu Kosia en Suiza y Kunti Kamara en Francia. Sus 
víctimas en Liberia esperan que sus casos también sean 
juzgados y que al final el peso de la ley recaiga sobre ellos. 

 El Banco Mundial hizo público su informe “Mujer, empresa y 
derechos 2021”, en el que se analizan las leyes y reformas 
adoptadas por los 190 países encuestados en relación a la eli-
minación de la discriminación de género y la promoción de los 
derechos de la mujer. Benín se encuentra entre los veinte pri-
meros países en África subsahariana con 77,5 puntos, ocupan-
do el puesto dieciocho. En el área del África Occidental le pre-
ceden Togo, Costa de Marfil y Burkina Faso, que se posicionan 
en los puestos séptimo, noveno y décimo quinto respectiva-
mente. 

Mientras que la seguridad en el Cuerno de África ha mejorado 
significativamente, la seguridad de la costa oeste del continen-
te peligra cada vez más. A pesar de que la cooperación interre-
gional se ha incrementado, todavía hace falta mucho por 
hacer. 
 
Desde Cabo Verde hasta la costa angolana, los ataques a bar-
cos han aumentado en los últimos años. En esta vasta región 
marítima, los piratas, inicialmente concentrados en torno al 
Delta del Níger, desde que Abuya les concedió la amnistía en 
2009 han extendido su actividad a todas las costas de Nigeria, 
así como las de Benín y Togo. 
 
En junio de 2013, en una cumbre de los jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental (ECOWAS), la Comunidad Económica de los Estados 
de África Central (ECCAS) y la Comisión del Golfo de Guinea, se 

decidió articular una respuesta conjunta. Al año siguiente, se 
creó un Centro de Coordinación Interregional (ICC) en Yaundé, 
apoyado por los centros regionales en Pointe-Noire para África 
Central, Abiyán para el oeste y Luanda para la costa sur. Para 
atajar el problema de la piratería, cada centro regional cuenta 
con una fuerza naval. 
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En muchos países del mundo, decir mujer es nombrar a una 
persona que por el hecho de haber nacido con un sexo 
determinado, sabe (le enseñarán) que ha de protegerse. 
Esa protección, además, en ocasiones, será necesario 
hacerla hacia personas de su 
entorno. 
En muchas ocasiones no tenemos 
datos con los que poder denunciar 
estas situaciones, y en otros 
momentos tenemos los datos, y dan 
con una estructura palpable, y otra 
más profunda, que boicotea 
cualquier cambio en el que las 
mujeres puedan ser protagonistas de 
su vida. 
Podemos nombrar San Isidro (estado de Buenos Aires, 
Argentina), donde los casos denunciados aumentan en casi 
1.000 cada año. En la comisaría dedicada a casos de violencia 
contra la mujer por el hecho de serlo, registran entre 10 y 16 
delitos sexuales intrafamiliares. 
En un mes, las denuncias por violencia de género, se estiman 

en torno a las 3.000 (10 por día), en una población de unas 
300.00 personas. 
Para dar cobertura a estas mujeres, trabaja, entre otras 
entidades, la Dirección de la Mujer y Políticas de Género. Es 

un espacio creado para acompañar a 
las mujeres denunciantes, aportando 
apoyo psicológico y legal. 
No obstante, no es suficiente, puesto 
que lejos de desaparecer la violencia 
de género, sigue aumentando el 
número de víctimas, ya que el hecho 
de que se denuncie más, no es que se 
denuncie todo. 
Desde aquí, podemos seguir 

trabajando para que haya tolerancia cero a cualquier 
violencia cometida contra un ser humano, exigiendo a las 
administraciones que cumplan la ley aprobada, pidiendo en 
nuestro entorno que desaparezcan las conductas machistas 
y negacionistas de la violencia contra la mujer, y 
construyendo un mundo de respeto y donde no se ponga en 
duda la palabra de la víctima.  

En la antesala del Día Internacional de 
los Bosques el próximo 21 de marzo, 
Survival International ha dirigido 
una carta abierta al presidente de Espa-
ña, Pedro Sánchez, en la que denuncia 
que la lucha contra la pérdida de biodi-
versidad no puede llevarse a cabo a cos-
ta de los mejores guardianes de la natu-
raleza, los pueblos indígenas. 

Estimado Presidente Pedro Sánchez: 

El objetivo de convertir el 30 % de la superficie terrestre en 
“áreas protegidas” para 2030 se debatirá en el Congreso de la 
Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) el próximo mes de septiembre y se decidirá en la COP15 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

 Lejos de ser una solución milagrosa, las áreas protegidas com-
portan graves violaciones de los derechos humanos de los pue-
blos indígenas y de las comunidades locales. Nada sugiere que 
lo que ocurre hoy vaya a ser diferente en el futuro....... 

Si se expande este modelo para alcanzar el objetivo del 30 %, 
se corre el riesgo de perjudicar a más de 300 millones de per-
sonas, entre las que se encuentran las comunidades más vul-
nerables y concienciadas con el medioambiente. 

Las áreas protegidas merman la biodiversidad en la misma 
medida en que pretenden preservarla. De hecho, los pueblos 

indígenas desempeñan un papel cru-
cial en la protección de los ecosistemas 
en los que viven. Cuando se les garan-
tizan sus derechos sobre sus territorios 
ancestrales, sus saberes y sus modos 
de vida, son los mejores guardianes de 
la naturaleza. Las pruebas científicas 
que lo avalan son abrumadoras. Sin 
embargo, el proyecto actual de expan-

sión de las áreas protegidas no ofrece garantías a los pueblos 
indígenas ni a las comunidades locales. Exigimos que se garan-
ticen y se respeten sus derechos territoriales, así como su dere-
cho a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e 
informado. 

Puesto que España ha declarado su apoyo al objetivo del 30 % 
como parte de la «Coalición de Alta Ambición para la Naturale-
za y los Pueblos», tiene usted una gran responsabilidad en la 
materia y es imperativo que utilice este liderazgo para garanti-
zar que se respetan los derechos de los pueblos indígenas y 
asegurar la inclusión de todas las garantías necesarias. 

Los pueblos indígenas son los mejores conservacionistas y ga-
rantizar sus derechos debe ser la principal herramienta para 
proteger la biodiversidad. Por los pueblos indígenas, por la 
naturaleza, por la humanidad. 

Cordialmente,  Survival International 

https://assets.survivalinternational.org/documents/1996/carta-abierta-a-pedro-sanchez-y-declaracion-30x30.pdf
https://www.survival.es/campanas/granmentiraverde
https://www.mappingforrights.org/MFR-resources/mapstory/cbddrive/300_million_at_risk_from_cbd_drive
https://www.mappingforrights.org/MFR-resources/mapstory/cbddrive/300_million_at_risk_from_cbd_drive
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Cooperar más allá de nuestras fronteras  
La CONGDE presenta el Informe sobre Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) autonómica realizado por la Red de 
Coordinadoras Autonómicas de ONGDs . Un estudio pionero 
que recopila los datos de los fondos que las comunidades 
autónomas destinan a cooperación. Su objetivo es revisar y 
analizar los datos de ejecución de los presupuestos de los 
años 2018 y 2019 para conocer el compromiso real y realizar 
algunas propuestas para seguir con este trabajo de mejora de 
la ejecución de la AOD descentralizada. 

El compromiso internacional de “no dejar a nadie atrás”, 
recogido en los ODS como eje central de su marco de 
actuación, requiere un esfuerzo político y económico por 
parte de toda la comunidad internacional. Se estima que para 
cumplir con los ODS se necesita destinar un 2% del Producto 
Interno Bruto (PIB) global anualmente. En este contexto, la 
cooperación autonómica juega un papel importante en el 
avance hacia la consecución de estos objetivos. 

El informe muestra que la financiación de AOD 
descentralizada todavía está lejos de las mejores cifras 
históricas y más aún del 0,7% comprometido por las 
administraciones públicas. En el contexto actual, se corre un 

riesgo importante de que la política de cooperación pueda ser 
nuevamente utilizada como moneda de cambio y que, con la 
excusa del “primero los de aquí” se reduzca 
significativamente su presupuesto. 

Por eso, con la iniciativa #EsHoradeCooperar la CONGDE 
defiende la urgente necesidad de poner en valor la 
cooperación entre las personas en nuestros barrios y más allá 
de nuestras fronteras. 

 

¡CONVOCATORIAS!  

Publicación subvencionada por 
 el Ayuntamiento de Teruel 

Asamblea 

mensual  

27 ABRIL 

19,30 

MES DE LA COOPERACIÓN  

 UNIVERSITARIA 

6-29 DE ABRIL 

 http://catedradecooperacion.unizar.es/

curso/mes-de-la-cooperacion-de-la-

universidad-de-zaragoza  

http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/mes-de-la-cooperacion-de-la-universidad-de-zaragoza
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/mes-de-la-cooperacion-de-la-universidad-de-zaragoza
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/mes-de-la-cooperacion-de-la-universidad-de-zaragoza

