
Cada 12 de octubre surge la polémica por el nombre 
que damos a ese día. Día de la Hispanidad, Aniversario 
del Descubrimiento de América, Día de Colón o Día 
de la Raza, en algunos países del Sur de América. 
Argentina lo reemplazó en 2010 por el Día del Res-
peto a la Diversidad Cultu-
ral, un eufemismo que 
poco o nada dice de lo 
que implica la fecha. El 
progresismo trata de 
endulzar la situación y 
habla de “Encuentro 
d e  c u l t u r a s ” , 
“Encuentro de dos 
mundos”. 

El término “Día de la Hispanidad” recoge 
implícitamente la idea de la España descu-
bridora y conquistadora que derramó la 
sangre de sus guerreros, que extendió la 
fe de sus sacerdotes, que aportó la rique-
za de su lengua, que desarrolló su labor 
civilizadora y aportó la armonía de su 
lengua. No hace falta ser muy perspi-
caz para echar en falta en esta rela-
ción la ausencia de los pueblos origi-
narios. Como si los conquistadores 
hubieran llegado a un continente 
vacío, deshabitado, a un territorio 
de seres invisibles. 

Así los que nunca se escondieron 
fueron descubiertos; América 

perdió automáticamente el poder de gobernarse a sí mis-
ma, su propiedad y dominio se extinguieron. Europa se 
apropió de lo que tenía; el territorio se transformó en un 
espacio de conquista; las riquezas legítimas que poseían 
sus culturas se convirtieron en botín que los conquistado-

res "encontraron" y obviamente 
saquearon; los magníficos templos 
se convirtieron en canteras; sus 
conocimientos, almacenados en 
"códices y quipus", se redujeron a 
humo en las hogueras de los Autos 
de Fe. Las personas eran leídas 
como objetos: los hombres se usa-
ban como biocombustible hasta la 
muerte y las mujeres como objetos 
sexuales. Aún hay más, el inicio del 

mayor genocidio en la historia, provocó a su vez otro geno-
cidio con el secuestro y cosificación de millones de africa-
nos para reemplazar la mano de obra indígena diezmada y 
así utilizarlos como esclavos. 

“Es prácticamente un milagro que sigamos aquí. Somos 
descendientes de un Pueblo que sobrevivió a un intento de 
genocidio, la pérdida de las vidas de nuestros antepasados, 
el olvido de nuestra espiritualidad, nuestra cultura, nuestras 
tierras y recursos naturales, todo por una percepción distor-
sionada de superioridad occidental y un autoproclamado 
derecho divino a dominar a otra gente. Somos dolorosa-
mente conscientes de que no debe permitirse que la historia 
se repita”. 

 Cheryl Andrews-Maltais, Aquinnah Wampanoag 
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El pasado 7 de octubre, la Academia Sueca anunció el nombre 
del novelista Abdulrazak Gurnah como ganador del Premio 
Nobel de Literatura 2021. Un nombramiento que sorprendió 
a Suecia y al mundo entero. 

Abdulrazak Gurnah es un escritor y crítico literario nacido en 
Zanzíbar (Tanzania). A los 18 años abandonó su país a 
consecuencia de la persecución a ciudadanos árabes. En 1966 
llegó al Reino Unido como refugiado, y allí reside desde 
entonces. Según el jurado, la obra de Gurnah se caracteriza 
por la "penetración intransigente y compasiva en los efectos 
del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre 
culturas y continentes”. Su prosa rechaza las descripciones 
estereotipadas, que tanto han marcado la historia de 

Inglaterra y África, y abre 
una nueva mirada al 
continente, mucho más 
diversa y desconocida en 
otras partes del mundo. 

Ha escrito en total diez 
novelas, de las que se 
encuentran traducidas al 
español tres, Paraíso 
(1994), Precario silencio 
(1996) y En la orilla (2001). 
Varias editoriales españolas han anunciado que van a publicar 
su obra.  

África está ante la grave amenaza de 
la deforestación. No obstante, existen 
pequeñas iniciativas en distintos paí-
ses como en Camerún que pueden 
marcar una diferencia. 

En este país africano, desde 2014 exis-
te un campamento de refugiados en 
Minawao que acoge a 70.000 perso-
nas que huyeron de la violencia yiha-
dista en Nigeria. En ese mismo campa-
mento, en 2018, ACNUR y la Federa-
ción Luterana Mundial, implementa-
ron un programa para luchar contra la deforestación. Según 
testimonios de refugiados, actualmente “Minawao se ha con-
vertido en un lugar totalmente verde (…) Tenemos sombra del 

sol, el suelo ha mejorado y los árboles 
atraen el agua”. 

Con este programa, a los refugiados se 
les instruyó en técnicas verdes y pu-
dieron ayudar a las plantas a que so-
portaran condiciones duras así como 
convertir los residuos domésticos en 
abono ecológico. Este programa se 
enmarca dentro del proyecto “Barrera 
Verde”  que pretende construir una 
barrera vegetal de 8.000  kilómetros 
con el objetivo de detener la desertifi-

cación grave que están sufriendo los países del Sahel.  

Ghana es el segundo país exportador de granos de cacao a 
nivel mundial pero debido a la pandemia de la covid-19 y el 
cierre de mercados de todo el mundo, la demanda del cacao 
ha caído. 

Este año el país africano ha logrado la mayor cosecha de su 
historia gracias al buen clima y al aumento de salario por el 
cultivo del grano de cacao. Por otra parte, se suponía que este 
año marcaría el inicio de un periodo más sostenible para el 
cultivo de este producto para Ghana y Costa de Marfil, por ello 
se produjo un aumento del salario de los agricultores para la 
temporada de 2020-2021. Pero el éxito del proyecto depende 
del valor que agregue la sostenibilidad y de la demanda de 
chocolate mundial. 

Muchos de las marcas de 
confitería globales han anun-
ciado púbicamente que están 
comprometidas a pagar el 
precio a pesar de la caída de 
la demanda y los ingresos, sin 
embargo expertos afirman 
que intentaran compensar 
este coste recortando la pri-
ma que pagan en Ghana y 
Costa de Marfil. 
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Brasil es un país donde las mujeres lo tienen especialmente 
difícil para vivir en igualdad real. A modo de ejemplo, 
recordar que tienen como presidente de la república a un 
hombre condenado a indemnizar a una diputada (María do 
Rosario) por decirle que no la violaría "porque no se lo 
merece" y una ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos 
Humanos que declara que a las feministas no les gustan los 
hombres "porque son feas" y "porque ninguno se ha querido 
casar con ellas". 

La condena a la que fue sometido a un representante 
público (como es un presidente de Gobierno) por amenazar 
con cometer un delito, fue de 10.000 reales, el equivalente a 
2.325 euros, que la diputada ofreció a diferentes entidades 
que protegen a mujeres víctimas de violencia de género. 

Más allá de valorar si el castigo supone ejemplo y desde qué 
partida se asumió, lo grave de esta noticia de 2019 es que, 
dos años después, ninguna administración o entidad fuera 
del país ha condenado de forma pública esta forma de 
proceder del machismo del máximo exponente de la 
ultraderecha del país. 

Otros ejemplos se han sucedido en otros puntos del planeta, 
en ocasiones también con dirigentes, sin que nadie 

considere que una persona que recibe dinero y privilegios 
por un cargo público ha de ser, conductualmente, ejemplo 
de normativa, como los Derechos Humanos y no puede 
incitar a la realización de un delito. Mucho menos, 
amenazar. 

¿Quién vigila que esto se cumpla? ¿Sólo nos queda como 
ciudadanía visibilizar que ocurre? ¿Podemos exigir a 
entidades supranacionales que actúen?  

Mientras surgen las respuestas a estas preguntas, 
seguiremos sensibilizando para evitar la normalización de 
este tipo de conductas. 

 
 
 
 
 

La supervivencia del último pueblo indígena no contactado 
de América fuera de la Amazonía está en riesgo. 
El pueblo indígena Ayoreo-Totobiegosode del Chaco paragua-
yo, que vive en uno de los bosques con mayor índice de defo-
restación del mundo, ha apelado a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos para salvarlo de la destrucción total. 
Sus familiares no contactados huyen de un rincón a otro de lo 
que queda del bosque. 
 
Desde 1993, cuando presentaron una petición formal de la 
titularidad de su tierra, los ayoreos han intentado proteger su 
bosque de la rápida expansión de la frontera agrícola. 
 
En 2013, ante la falta total de voluntad política en Paraguay 
para hacer cumplir la ley y detener la destrucción de sus tie-
rras, los ayoreos solicitaron la intervención de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 
En 2016, a propuesta del propio gobierno, accedieron a enta-
blar negociaciones formales por sus títulos territoriales, pero 
cinco años  después, su tierra continúa en manos de empresas 
agroganaderas y la destrucción de su bosque avanza sin freno 
Ante esta situación, los ayoreos acaban de anunciar que se 
retiran de las negociaciones, y han solicitado de nuevo a la 
Comisión Interamericana que ordene a las autoridades para-
guayas que les devuelvan su tierra y expulsen a las empresasa-
groganaderas que se han apoderado de ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ayoreos bloquearon previamente la carretera trans-Chaco para 

llamar la atención sobre la inacción del gobierno por la destrucción de 
su bosque.             © GAT/ Survival 
 

La investigadora de Survival International Teresa Mayo dijo 
hoy: “Los ayoreo-totobiegosodes han concluido el proceso de  
negociación porque el gobierno lo ha estado dilatando mien-
tras permitía la destrucción desenfrenada del bosque ayoreo. 
El Estado sabe que simplemente “no haciendo nada” condena 
a muerte de manera efectiva a los ayoreos no contactados y, si 
un gobierno ve el exterminio de un pueblo como la solución a 
su “problema”, estamos hablando de genocidio".  
 
www.survival.es  

https://www.survival.es/indigenas/ayoreo
http://www.survival.es/
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La UE y sus Estados miembros incumplen sus 
compromisos con la cooperación de manera 
constante. 
 
CONCORD es la confederación europea de 
ONG de ayuda y desarrollo. Y se desempeña 
como el principal interlocutor con las 
instituciones de la UE en materia de política 
de desarrollo. 
Cada año emite un informe bajo el título 
AidWatch, que supervisa la cantidad y la 
calidad de la AOD de la UE a través de las 
«cuatro Es»: ¿Es suficiente? ¿Se emplea 
correctamente? ¿Es eficaz? ¿Y está centrado 
en la igualdad? 
 
El  Informe AidWatch de 2020, analiza los 
datos de ese año y han sido publicados a 
finales de octubre con las siguientes 
conclusiones: La UE y sus Estados miembros incumplen sus 
compromisos con la cooperación de manera constante. 
 

En 2020 España retrocedió ligeramente 
con respecto al año anterior. 
 
Sin embargo la propuesta para los 
presupuestos generales del Estado 2022 
cambia la tendencia y aumentan los 
fondos, aunque aún son insuficientes para 
llegar a los compromisos asumidos. 
 
La negociación de los presupuestos y la 
reforma del sistema de cooperación 
deberían reforzar una política pública 
esencial en estos momentos. 
 
En un contexto mundial en el que 140 
millones más de personas se verán 
empujadas a la pobreza extrema, la 
política de cooperación es determinante. 
No apostar por su erradicación significa 

eludir responsabilidades e incumplir los objetivos acordados 
internacionalmente 
 

¡CONVOCATORIAS!  

Publicación subvencionada por 
 el Ayuntamiento de Teruel 

Asamblea mensual  

presencial 

30 noviembre 

19,30 

TERUEL 

25 de noviembre Día Inter-

nacional contra la Violencia 

de Género. 

Junto con diversas activida-

des que se están programan-

do se va a realizar la III Ca-

rrera contra la Violencia de 

Género. 

https://concordeurope.org/about-us/who-we-are/members/
https://concordeurope.org/about-us/
https://aidwatch.concordeurope.org/2021-report/

