
Queremos informarnos sobre Ucrania pero nos está requi-
riendo un esfuerzo desmesurado. Nos movemos entre las 
mentiras, las medias mentiras, las verdades y las medias 
verdades. Hemos de navegar entre la censura abierta, la 
censura encubierta, la autocensura. Nos nutrimos de 
información elaborada por 
agencias especializadas que 
trabajan al servicio de todos 
los intereses en conflicto. Y, 
a todo esto, se une nuestra 
incompetencia para dete-
nernos a pensar con senti-
do crítico y nuestra inca-
pacidad para comunicar-
nos (dialogar, debatir y 
discutir) con sentido 
común. El mundo líqui-
do definido por Bauman nos está llevando al 
paroxismo. 

La mayor parte de la población occidental no 
tiene posibilidad de informarse de manera 
independiente y veraz y ni siquiera es cons-
ciente de ello. Leemos lo que concuerda con 
nuestras convicciones y descartamos lo que 
no concuerda o contradice lo que espera-
mos encontrar. El algoritmo de Google 

selecciona a nuestras preguntas miles de 
respuestas que responden a nuestros 
intereses y cuya finalidad no es infor-
mar, sino manipular. 

Es difícil establecer cuál es la verdad 
ahí fuera. Nos faltan herramientas. 
Nos aferramos a los argumentos ba-
sados en nuestras convicciones. El 
trabajo de confirmar o desmentir las 
‘fake’ (mentiras) creadas a gusto 

del consumidor nos supera. 

La guerra se nos presenta como un teatro, de hecho se alude 
continuamente al escenario, una representación en la que 
los periodistas son unos espectadores más, mirando lo mis-

mo que estamos viendo y tratando 
de analizarlo y transmitirlo con vera-
cidad y honestidad. Tratan de ir más 
allá del escenario y descubrirnos 
quién mueve los hilos, la situación 
en el espacio y el tiempo, situarnos 
en el ¿cómo se dice?, ah, sí, contex-
to. 

La guerra nos ha pillado absoluta-
mente desprevenidos y desconcerta-
do. Incapaces de imaginar que una 
nueva guerra podía estallar en Euro-

pa. Europa, el ombligo del mundo, el espacio que divide al 
mundo en desarrollado y subdesarrollado. Los europeos, 
ciudadanos superiores moralmente al resto, que se conside-
ran al mando del timón del mundo queriendo imponer sus 
juicios de valor a toda la humanidad. Los pueblos coloniza-
dos y expoliados no pueden participar en la toma de decisio-
nes de un acontecimiento de tal calibre. Los occidentales 
decidimos sobre guerras buenas y guerras malas, cuál es 
nuestro bando, que países podemos reducir a cenizas. 

Esta guerra, con sus miles de víctimas mortales, la destruc-
ción de ciudades, los millones de refugiados, las repercusio-
nes en la economía global nos muestran que una guerra es 
un cáncer que pone en peligro a toda la humanidad, una 
sentencia de muerte para la especie.” Es algo que no se pue-
de negar. No se puede ignorar”. Reflexiona Noam Chomsky. 

No es un asunto de cifras. No hay excusas. Una guerra es un 
crimen que hay que erradicar. El mensaje que nos envía esta 
guerra es el de todas las demás: que no hay que empezarlas, 
porque siempre pierden los pueblos  
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Zimbabue busca el apoyo de la Unión Europea para vender marfil 
por valor de 600 millones de dólares que ha acumulado debido a la 
prohibición mundial de la venta de colmillos. 

El director general de la Autoridad de Gestión de Vida Silvestre y 
Parques de Zimbabue, Fulton Mangwanya, dijo que el país tiene 
163.000 toneladas de marfil y 67 toneladas de cuernos de 
rinoceronte en bóvedas. Estimó el valor del marfil en alrededor de $ 
600 millones. "Solicitamos el apoyo de la UE para que a Zimbabue se 
le permita una venta única de nuestro inventario nacional de 
marfil", dijo Mangwanya. 

Mangwanya dijo que, si se permite, los fondos se utilizarán para 
beneficiar a las comunidades locales que viven alrededor de las 
conservaciones de animales. El marfil se ha adquirido a través de 

muertes naturales, confiscaciones y sacrificios. El comercio 
internacional de marfil está prohibido desde 1989 en virtud de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

El ex presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, fue 
reelegido el domingo para un segundo mandato no 
consecutivo. Obtuvo 214 votos contra 110 
de su rival, el actual presidente Mohamed 
Abdullahi Farmajo. 

Mohamud, de 66 años, fue respaldado por 
el presidente de Puntlandia, Saeed 
Abdullahi Deni, y el expresidente Sharif 
Sheikh, quienes se encontraban entre los 
candidatos que competían para derrotar a 
Farmajo en una segunda vuelta.  

Farmajo hizo unas declaraciones poco después de que 
Mohamud fuera declarado ganador de las elecciones, en las 
que admitió su derrota y felicitó al nuevo presidente. 

Una vez anunciada su victoria, el nuevo presidente de 
Somalia insistió en que no dirigirá el país bajo la acción de la 

represalia, sino que trabajará para reparar las cuestiones que 
no han funcionado y que han perjudicado al país a lo largo de 

los últimos años. Mohamud fue 
duramente criticado durante su anterior 
mandato por presentar poca 
contundencia con la corrupción, así como 
por fallar ante la lucha contra el grupo 
terrorista armado Al-Shabaab. 

Diversos ministerios de asuntos 
exteriores de todo el mundo han 
felicitado al nuevo presidente. A estas 
felicitaciones se suma la noticia de que el 

gobierno estadounidense de Joe Biden enviará tropas a 
Mogadiscio, que serán empleadas para luchar contra el 
terrorismo de Al- Shabaab. 

Somali Guardian  

El continente africano sigue siendo uno de los escenarios más 
inestables a nivel global. Con 15 conflictos armados 
identificados en el año 2021, las crisis en la región del Sahel 
occidental, Lago Chad, Cuerno de África, África Central y 
Mozambique (norte) representan los principales retos en 
materia de paz y seguridad para las poblaciones africanas. Las 
respuestas se basan, por un lado, en tratar de contener la 
violencia en donde actúan actores armados con agendas 
yihadistas a partir de enfoques securitarios que han puesto 
en el centro el despliegue de estrategias antiterroristas, que 
hoy en día son encabezadas por organismos regionales  

africanos (Sahel G-5 en la crisis en Mali, Burkina Faso y Níger; 
MNJTF en el conflicto armado activo en la región del Lago 
Chad; AMISOM como respuesta a la violencia en Somalia; o la 
más reciente SAMIM para tratar de contener la violencia en el 
norte de Mozambique). Por otro lado, la respuesta se ha 

caracterizado por el despliegue de misión de paz de la ONU, 
así como por la apuesta por la apertura y exploración de 
negociaciones de paz. Los resultados de unas agendas y otras 
han sido dispares. Mientras que las primeras se están 
mostrando ineficaces a la hora de contener la violencia y 
proteger a la población civil; las segundas han logrado 
importantes avances en la construcción de paz, consiguiendo 
la firma de acuerdos de paz en diferentes conflictos armados 
(Sudán, Sudán del Sur, RCAfricana, Mali-norte-, Mozambique 
-centro-, etc.) que allanan el camino hacia la estabilidad. 

https://www.africaye.org/los-procesos-de-construccion-
de-paz-en-africa-en-2021/  

https://somaliguardian.com/news/somalia-news/somalia-former-president-hassan-sheikh-mohamud-re-elected-for-second-non-consecutive-term/
https://www.africaye.org/los-procesos-de-construccion-de-paz-en-africa-en-2021/
https://www.africaye.org/los-procesos-de-construccion-de-paz-en-africa-en-2021/
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Tras varios análisis sociales, políticos y económicos de la 
pandemia que hemos vivido (vivimos) y que nos muestran 
que los sistemas seguidos hasta 
ahora en esos campos no son 
los idóneos para crear un tejido 
social capaz de sostener las 
consecuencias de la crisis 
sanitaria, soplan vientos de 
cambio en algunos contextos. 

Es el caso de Chile cuando 
propone que la recuperación 
será verde y feminista o no 
será. Es decir, el sistema que 
podrá surgir de la situación de 
vulnerabilidad en la que tantas 
familias y estructuras han quedado se ha de construir desde 
una economía más sustentable e inclusiva. 

En octubre de 2019, Chile vivió un gran auge de 
movilizaciones sociales como protesta a las desigualdades y 
en demanda de una vida digna para todas y todos. No todas 
las medidas se han puesto en marcha en favor de las 
personas que más lo necesitan, aunque se van dando pasos 
entre los que se encuentra la creación de una nueva 

Constitución que deje atrás los valores neoliberales y 
machistas de la dictadura que Chile vivió en el siglo pasado y 

de la que todavía era presa. 

A partir de ese nuevo 
propósito, se ha elegido una 
Convención Constitucional 
que presenta la paridad de 
género, y que refleja la 
diversidad del país. Esto es 
sólo una muestra más de 
cómo se busca la 
participación de la sociedad 
civil para abordar la 
desigualdad de género de 
manera integral, lo que 

incluye garantizar un financiamiento adecuado de los 
servicios públicos y crear infraestructura y protección social 
que tenga en cuenta la situación de las personas más 
desfavorecidas. 

La nueva Carta Magna chilena puede ser ese modelo que 
aborde un sistema más justo para todas y todos. 
Mantengamos la mirada puesta en ese país para todo lo que 
os queda por aprender. 

Los guardas del Parque Nacional Kahuzi-Biega queman las casas de los 
batwas para expulsarlos del 
parque, su tierra ancestral. 
© KBNP  

El Parque Nacional de 
Kahuzi-Biega (República 
Democrát ica  del 
Congo) ha sido 
escenario de terribles 
atrocidades, según 
desvela un nuevo y 

devastador informe de Minority Rights Group International. 
Los guardaparques y militares del ejército congoleño que 
patrullan este parque nacional, mundialmente conocido por 
sus excursiones para ver gorilas, han cometido en los últimos 
años abusos brutales de los derechos humanos contra el 
pueblo indígena batwa a los que les arrebataron sus tierras 
para crear el parque. 
Posteriormente durante la amplificación del parque en 1975, 
miles de ellos fueron expulsados de su territorio. Desde 
entonces la mayoría ha vivido fuera de él en condiciones de 
absoluta miseria. 
Las violaciones de derechos humanos detalladas en el 
informe reflejan un patrón de terribles abusos cometidos en 
proyectos de la conservación de la naturaleza, que Survival 
International y otros están sacando a la luz en los últimos 
años. En él se precisa que los crímenes no son incidentes 
aislados, sino que “forman parte de una política institucional 
autorizada y planificada al más alto nivel por la dirección del 
parque”. 
Entre los principales financiadores del parque y sus 

guardaparques se encuentran: 
 
 El Gobierno de Alemania, a través de sus agencias de 

desarrollo KFW y GIZ. 
 La ONG estadounidense Wildlife Conservation 

Society (WCS, organización fundadora del zoológico 
del Bronx) 

 - La Agencia para el Desarrollo del Gobierno 
estadounidense USAID 

 - La Agencia Pública para el Desarrollo de 
Francia AFD.  

Caroline Pearce, directora de Survival International, ha 
declarado hoy: 
“Este informe es una muestra escalofriante de cómo algunos 
de los mayores actores del sector de la conservación de la 
naturaleza siguen invirtiendo millones en el abusivo modelo 
de ‘conservación-fortaleza’. Con el pretexto de hacer ‘un 
bien’ al planeta, están financiando otro parque nacional más, 
a cuyos habitantes indígenas se viola y asesina 
impunemente. 
Un modelo de conservación racista y colonial que considera 
a los seres humanos y sus derechos como algo desechable 
nunca podrá alcanzar con éxito sus objetivos. Los 
financiadores gubernamentales y no gubernamentales 
deben cesar inmediatamente toda financiación a estos 
proyectos de conservación-fortaleza, incluido el plan de 
convertir el 30% del planeta en ‘Áreas Protegidas’ para 2030, 
y reconocer en su lugar los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas, que es una forma mucho más eficaz de 
proteger el medioambiente. De lo contrario, seguirán siendo 
cómplices de estas barbaridades”. 

https://minorityrights.org/
https://www.survival.es/articulos/voz-indigena-conservacion
https://www.survival.es/articulos/voz-indigena-conservacion
https://www.kfw.de/About-KfW/
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://drcongo.wcs.org/
https://drcongo.wcs.org/
https://www.usaid.gov/
https://twitter.com/AFD_France
https://twitter.com/caro_pearce
https://www.survival.es/conservacion
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¡CONVOCATORIAS!  

Publicación subvencionada por 
 el Ayuntamiento de Teruel 

I Encuentro de Comunidades Autónomas y Coope-
ración para el Desarrollo.   
Se ha celebrado  del 27 al 29 de mayo en Canarias 
que es la ruta de migración irregular más concurrida 
para llegar a Europa y también la más mortífera 
desde el año 2020.  
Con este motivo la Coordinadora dirigió una carta a 
las Direcciones Generales de Cooperación, agencias 
de cooperación para el desarrollo y responsables de 
la política pública de la cooperación para el desarro-
llo con la idea central de que Cooperación y migra-
ciones, son dos políticas relacionadas pero no a 
cualquier precio 
Desde hace años se piden respuestas respetuosas 
con los derechos humanos y coherentes con los 
compromisos internacionales en materia de dere-
cho internacional, como el establecimiento de vías 
legales y seguras para la migración, donde prime el 
enfoque de derechos y se salvaguarde la legislación 
internacional en materia de asilo y refugio. 
También se denuncia la frecuente instrumentaliza-

ción de la cooperación internacional como herra-
mienta para frenar las migraciones. Hay que desta-
car y recordar que la relación principal de la coope-
ración para el desarrollo con las migraciones ha de 
ser promover contextos de vida favorable para que 
las personas no se vean obligadas a migrar. En 
ningún caso, la cooperación debe ser utilizada como 
una herramienta para frenar la migración o como 
un instrumento de externalización de fronteras des-
viándose hacia la securitización. 
La migración es un fenómeno multicausal. Mejorar 
las condiciones materiales y sociopolíticas de los 
pueblos del Sur Global es un buen comienzo para 
amainar las migraciones forzadas, pero no las elimi-
na de manera permanente. Hay que frenar la venta 
de armas, apostar por una política comercial justa y 
equitativa, detener la esquilmación de recursos na-
turales en los países del Sur Global o disminuir las 
emisiones de gases contaminantes son solo algunas 
de las medidas que podemos tomar para mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades del Sur. 


