
Un nuevo conflicto ha surgido como de la nada en la 
frontera entre México y Estados Unidos. En pocos 
días un campamento de 400 haitianos  se ha conver-
tido en uno de más de 13 000. Se encuentran atra-
pados  y hacinados en el 
puente internacional entre 
Acuña y Del Río, el primer 
pueblo estadounidense 
tras cruzar la frontera. 
Además, una caravana de 
unas 500 personas llega 
desde Reynosa, en el 
este y se espera la lle-
gada de más grupos 
procedentes de otros 
lugares del continente americano, especial-
mente de Chile y Brasil. 

Casi todos provienen de estos dos países, 
donde se establecieron hace varios años 
para escapar de la precariedad y de la 
inseguridad de uno de los lugares más 
pobres del planeta, afectado además 

en los últimos años por dos grandes 
terremotos y varios huracanes que 
han causado gravísimos daños en las 
infraestructuras del país y miles de 
muertos. Otra de las causas del 
movimiento migratorio en Haití es 
la inseguridad y la proliferación de 
bandas armadas en Puerto Prínci-
pe, inseguridad que ha culmina-
do con el asesinato del presi-
dente Jovenel Moïse 

Estos  miles de haitianos 
proceden en su mayor par-
te de Chile. Tras el terrible 
terremoto de 2010, mu-
cho peor que el de es-
te mes de agosto, con 
más de 200 000 muer-
tos, se dio a muchos 
haitianos permisos de 
entrada y trabajo en 

aquel país. Aquello creó una amplia comunidad haitia-
na en Chile de más de 180 000 personas, de la que pro-
cede el grueso del campamento de migrantes. Pero 
cuando asumió la presidencia en 2018, el presidente 

chileno Sebastián Piñera anunció 
un paquete de medidas para res-
tringir la inmigración de Haití. Se 
estableció para ellos un visado de 
12 meses, que sólo podía solicitar-
se en el consulado chileno en 
Haití y sería renovable solo para 
los haitianos con familia ya en 
Chile. Estas medidas unidas a la 
falta de oportunidades y de traba-
jo tanto en Chile  como en Brasil 

han empujado a miles de haitianos a intentar entrar en 
EEUU. Solo en lo que va de año, más de 40 000 han sido 
detenidos intentando pasar a Panamá desde Colombia.  

Pero la política antiinmigratoria de Donald Trump redu-
jo en su día la posibilidad de acceder a EUU y la pande-
mia de coronavirus aún acrecentó el cerrojazo que su-
ponía el Título 42. El presidente Biden a pesar de sus 
promesas de desarrollar leyes de inmigración más jus-
tas, ha mantenido activado el título que permite a las 
autoridades restringir la entrada de extranjeros por vía 
terrestre, incluso para los que tiene visa, por motivos 
sanitarios (desde el comienzo de su mandato ha expul-
sado a 700 000 extranjeros). La administración Biden 
está “solucionando” esta emergencia deportando a 
Haití a los que se atreven a cruzar la frontera. Este 
hecho ha provocado el desmantelamiento del campa-
mento y el regreso a México de sus componentes. Y 
mientras el mundo sigue olvidando a Haití. 
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Mientras las potencias del mundo 

contemplan la aplicación de una tercera 

dosis, al tiempo que recrudecen los 

contagios por la variante Delta, muchos 

países de África continúan esperando la 

llegada de vacunas.. 

Hasta junio de 2021 el personal de salud 

de países como Chad, Burkina Faso o 

Tanzania trabajó sin estar vacunado. Ninguna dosis había 

llegado todavía. Lo mismo ocurrió en Burundi y Eritrea. Todo 

ello en un marco de sistemas de salud extremadamente 

precarios, hospitales poco equipados, 

materiales de uso clínico reesterilizados 

y un índice muy bajo de camas de 

cuidados intensivos. 

A su vez, la variante Delta (de la India) 

ya circula en al menos trece países del 

continente, lo que ha provocado una 

subida disparada de contagios y 

hospitalizaciones en Sudáfrica, República Democrática del 

Congo, Uganda, Kenia y Nigeria. Según estimaciones de la 

agencia Reuters, la región está reportando un millón de 

nuevos casos cada 26 días. 

El héroe de Hotel Ruanda, condenado a 25 años de prisión por 
terrorismo. 
 El lunes 20 de septiembre, Paul Rusesabagina, el hombre que 
inspiró la película Hotel Ruanda, fue condenado a 25 años de 
prisión en un tribunal ruandés por ocho cargos de 
“Terrorismo”. El juicio ha sido reprobado y calificado de fraude 
tanto por los gobiernos de Bélgica y de Estados Unidos, países 
de los que Rusesabagina tiene la nacionalidad y residencia 
respectivamente, como por asociaciones y organizaciones in-
ternacionales de defensa de los derechos humanos y de la 
Justicia.  
A sus 67 años, superviviente de cáncer y con varias dolencias 
crónicas graves, sumado a las condiciones poco seguras de la 

cárcel de Ruanda, la familia ase-
gura que esta sentencia equivale 
a una cadena perpetua o muer-
te. 
Rusesabagina se mostró abierta-
mente crítico con el nuevo régi-
men de Kigali con Paul Kagame a 
la cabeza, al que no solo no con-
sidera “salvador” del país, sino que lo considera el principal 
responsable del genocidio y posterior reino del terror en Ruan-
da y los países vecinos. En su exilio ha vivido en Bélgica, de 
donde tiene la nacionalidad, y actualmente vivía con su familia 
en Texas, Estados Unidos, donde tiene la residencia. 

Hay pocos lugares en el mundo donde las consecuencias de un 

clima cambiante sean tan evidentes como en Turkana, en el 

norte de Kenia. 

Las comunidades de pastores que viven allí se han visto afec-

tadas por sequías recurrentes, ya que las temporadas de llu-

vias inadecuadas se han convertido en una parte normal de la 

vida. 

Ahora la tierra está tan seca que algunas personas se ven obli-

gadas a pasar sus días simplemente buscando agua. 

Mientras los líderes mundiales se preparan para reunirse en 

Escocia este noviembre para discutir el cambio climático, la 

comunidad Turkana dice que necesitan ayuda ahora. 

Los kenianos han acusado a su gobierno de ignorar a aproxi-

madamente un millón de víctimas de la sequía en la región 

noroccidental de Turkana. Sin embargo, las autoridades dicen 

que esta cifra es "normal" y que las muertes no están directa-

mente relacionadas con la sequía. 

Turkana es uno de los condados más pobres de Kenia y está 

situado en el extremo noroeste. También es una de las regio-

nes más secas y menos desarrolladas del país. 



—  G l o b a l i z a c i ó n  d e  l a s  r e s i s t e n c i a s  —  
3 

En Uruguay se ha aprobado la Estrategia Nacional para la 
Igualdad de Género 2030. Un documento que pretende 
convertirse en la guía del Estado en materia de igualdad de 
género a medio plazo. 

Aporta la propuesta de orientar todas las medidas, objetivos, 
y directrices institucionales a un horizonte de igualdad de 
género en 2030, de acuerdo, en parte, con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Lo innovador de este documento es que acuerda la 
transversalidad de la política de igualdad con participación 
ciudadana y de las diversas organizaciones sociales, y tiene 
en cuenta factores como condición socioeconómica, 
ascendencia étnico-racial, edad, identidad sexual y de 
género, y condición de discapacidad y de territorio en el que 
se vive, como factores significativos que multiplican la 
vulnerabilidad de las mujeres a la discriminación y la 
desigualdad. 

Aunque se entiende que el camino que falta por recorrer es 
largo, es una buena noticia, que desde el marco normativo y 
ejecutivo del Estado, se ponen en marcha los mecanismos 
necesarios para que la igualdad sea real en todo el territorio. 

Esto ha sido posible, en parte, gracias a las organizaciones de 
mujeres rurales integradas en el espacio de Diálogo, activas 
participantes en la elaboración de esta estrategia, y que 
reclamaban sus derechos en ocio y tiempo libre, salud, 
trabajo, acceso a la tierra, participación y producción. 

Así, el documento es fruto, no sólo de la cámara legislativa, 
sino de redes de mujeres rurales, y asociaciones feministas, 
que se han encontrado a lo largo de tres jornadas para el 
diseño de las medidas a tomar. Todo un ejemplo de trabajo 
comunitario y participación ciudadana. 

Gracias, compañeras uruguayas, por el ejemplo. 
 

Durante la conferencia de prensa, Mordecai Ogada, ecólogo 
especializado y estudioso de la conservación de la naturaleza , 
explicó: “el objetivo del 30×30 es un problema estructural:  
Necesitamos replantearnos los tipos de Áreas Protegidas que 
existen y buscar un modelo más sofisticado de protección de 
la biodiversidad. Ahí es donde las grandes organizaciones 
afrontan un gran desafío, porque les resulta muy difícil cam-
biar sus propias estructuras. La conservación en África es racis-
ta”.  
Taneyulime Pilisi, kalin’a de las Guayanas: “Los parques 
amazónicos no son tierras ‘vírgenes’: los indígenas viven allí” 
Juan Pablo Gutiérrez (yukpa), delegado internacional de la 
ONIC (Colombia), declaró: “¡Las Áreas Protegidas ya están pro-
tegidas desde hace años gracias a las personas y a las comuni-
dades que las han cuidado todo este tiempo” 
“El capitalismo multisectorial, las grandes corporaciones de 
hoy en día,  establecen su agenda  en Davos, no sobre el terre-
no. Cuando la agenda la marcan ellos, ¿es posible descoloni-
zar?”, se pregunta Madhuresh Kumar, de India,  
Durante el congreso, activistas y expertos/as indígenas y no 
indígenas han pedido: 
- Que los derechos territoriales de los pueblos indígenas estén 
en el centro de la conservación, y no más Áreas Protegidas. 
- Que se descarte el plan del 30×30 (convertir el 30% de la 
Tierra en Áreas Protegidas para 2030) y las “Soluciones Basa-
das en la Naturaleza”, ambas provocarán más violaciones de 

los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las pobla-
ciones locales. 
- Que los pueblos indígenas estén en el centro de la conserva-
ción de la naturaleza, la acción climática y la protección de la 
biodiversidad. 
- El fin de la “conservación fortaleza”, el modelo racista y colo-
nial de conservación promovido por gobiernos, empresas y 
grandes ONG de conservación. 
El Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Me-
dio Ambiente, David Boyd, publicó recientemente un informe 
de políticas contundente, en el que argumenta que alcanzar 
los objetivos medioambientales “exige un cambio drástico de 
la ‘conservación de siempre’”. Su informe aboga en su lugar 
por un enfoque radicalmente diferente basado en los dere-
chos. 
 
https://www.survival.es/ 

https://twitter.com/m_ogada
https://twitter.com/juanpablogutier
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/policy-briefing-1.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/policy-briefing-1.pdf
https://www.survival.es/
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CARTA DE LA CONGDE A PEDRO SÁNCHEZ CON MOTIVO DE 
LA 76ª ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS 

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, quiere 
aprovechar este momento clave para enviar una carta al 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y recordarle que es 
crucial  «impulsar iniciativas transformadoras que amplíen los 
derechos de todas las personas y de las futuras 
generaciones». 
La pandemia nos ha abierto los ojos y ha demostrado que 
nuestra resiliencia como sociedad está asociada a un entorno 
global ambientalmente sostenible, facilitador de la 
democracia, con garantías de derechos y de prosperidad 
compartida. Se abre una agenda de oportunidades en la que 
gobiernos como el de España pueden tomar un liderazgo. En 
este sentido, le pedimos que el Gobierno pueda anunciar una 
serie de compromisos sustantivos que impulsen la 
responsabilidad que tenemos como país con la justicia y 
sostenibilidad global y los derechos humanos: 
 
1. El acceso universal y equitativo a las vacunas contra la 

COVID-19.  

2. Destinar a los países en desarrollo al menos la mitad 
de los 11.000 millones de euros de los derechos de 
giro asignados a España. 

3. Comprometerse con la justicia fiscal y defender en la 
cumbre de Roma del G20 del próximo octubre un nivel 
de fiscalidad de las grandes corporaciones de al menos 
un 21%. 

4. España debe aumentar la ambición con una reducción 
de emisiones del 55% para 2030, 

5. Fortalecer alianzas internacionales para la defensa de 
la Amazonía y en general de todas las zonas selváticas 
y ecosistemas emblemáticos en peligro, garantizando 
derechos territoriales de la población indígena que los 
habita. 

6. Asumir de manera responsable y solidaria la acogida 
de las personas solicitantes de protección 
internacional mediante la promoción de vías legales y 
seguras. 

¡CONVOCATORIAS!  

Publicación subvencionada por 
 el Ayuntamiento de Teruel 

Asamblea 

mensual  

26 OCTUBRE 

19,30 

Continúan en octubre, del 1 al 14,  las actividades programa-

das por diversas ONGs,  entre ellas Acción Solidaria Aragone-

sa (ASA). Todas ellas en torno a la cooperación internacional 

bajo el lema de construir Sociedades duraderas, fuertes, ro-

bustas, cooperativas e iguales. 

El siguiente enlace permite acceder al programa de esos días. 

HAZTE COOP EN HUESCA 

EN OCTUBRE 

 

 

Teruel prepara la cele-
bración de la Semana 
contra la Pobreza con 
actos que iremos anun-
ciando en la web de 

ASA 


