
Han sido varias decenas de  vidas segadas en una verda-
dera masacre a las puerta de Europa. Melilla es el triste 
escenario de un juego que ya conocemos: diluir las res-
ponsabilidades, hacer desparecer los cuerpos, esquivar 
las autopsias, no identificar lps cuer-
pos...pero de nuestras gargantas 
sale un grito reclamando dignidad. 
Una comisión de investigación in-
dependiente y atribución de res-
ponsabilidades.  

Dignidad y justicia también con-
tra la violencia ejercida sobre  
los indígenas que, empujados 
por la pobreza y la inflación. se han levantado en 
Ecuador Dignidad y justicia ante la violencia que 
ejerce en Méjico el narcotráfico: dos jesuitas 
han dido asesinados en una iglesia de la comu-
nidad de Cerocahui, en el estado mexicano de 
Chihuahua, junto a un guía turístico que bus-
caba refugio en el templo cuando era perse-
guido por una persona armada. 

En Brasil, el periodista británico Dom Phi-
llips y el experto Bruno Pereira fueron ase-

sinados mientras trabajaban en defensa 
de las comunidades nativas y el medio-
ambiente en la Amazonía brasileña. Phi-
llips, de 57 años, estaba trabajando en 
un libro sobre la preservación de la 
Amazonía. Pereira le hacía de guía en 
esta región en la que viven 26 pueblos 
indígenas, muchos de ellos aislados, y 
en la que operan narcotraficantes, 
mineros, pescadores y madereros 
ilegales y empresas extractivas.El 
experto de la agencia del Gobierno 
brasileño para asuntos indígenas 
(Funai) había recibido amenazas 
de estos grupos por su labor en 
defensa de las tierras protegi-
das. 

Y un viento de esperanza ha nacido en Colombia tras la se-
gunda vuelta de las elecciones presidenciales. El 19 de junio, 
la  izquierda de este país, con una participación del pueblo 
colombiano record, obtuvo más de 11 millones de votos y el 

50,4%. El economista Gustavo Petro, jun-
to a la abogada Francia Márquez han sido 
elegidos  para conducir a su pueblo en 
una coalición de izquierdas denominada 
Pacto Histórico. Y es verdad que se ha 
hecho historia. Petro es un político con 
una larga trayectoria y experiencia, Ha 
sido concejal, senador y alcalde de Bo-
gotá.  En su juventeud militó en el grupo 
guerrillero M-19 que se transformó en 

1990 en la Alianza Democrática M-19. La vicepresidenta 
Francia Márquez es una madre soltera, afrocolombiana, que 
dejó su casa amenazada de muerte por defender su tierra. 
Se ha convertido en la representante de los “nadies”y cuan-
do expresa su lema “vivir sabroso” explica que es poder vivir 
sin miedo. En 2018 recibió el premio Goldman por su  lucha 
contra la minería ilegal y por la defensa de su territorio co-
lectivo. 

Los objetivos políticos del Pacto Histórico  son: una profunda 
reforma fiscal, cambio del modelo productivo frente al ex-
tractivismo basado en el petróleo, reforma agraria, medidas 
de igualdad para las mujeres, reformas educativas…. 

Y Colombia se postula como una potencia mundial de vida: un 
diálogo sin exclusiones en las Américas para poner en pie los 
pilares de paz, justicia social y justicia ambiental. En este 
sentido, Petro propone un papel más activo en la resolución 
de problemas comunes mediante la integración; dejar de 
lado sectarismos y venganzas, y promover un diálogo vincu-
lante en torno a los principales conflictos en la región. 

 

 ”  Andrés Rábago 
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El Gobierno de Etiopía ha querido dejar clara su preferencia 
por la vía diplomática para resolver sus diferencias fronterizas 
con el vecino Sudán, Así, la portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores (MAE), la 
embajadora Dina Mufti, declaró 
que “Sudán ha invadido 
ilegalmente el territorio de Etiopía 
y, sin embargo, Etiopía se aferra a 
los esfuerzos diplomáticos”.  

El viceprimer ministro y ministro 
de Asuntos Exteriores etíope, 
Demeke Mekonnen, subrayó que 
las actuaciones de Etiopía 
seguirían en la misma línea, “sin 
acometer ninguna atrocidad”, señalando que grupos 
terroristas, con base en Sudán, han lanzado ataques contra 
Etiopía. Para Mekonnen la posición etíope es clara: “Sudán 

debe devolver el territorio de Etiopía y venir a las 
conversaciones de paz”. 

Mofti ha subrayado que la política exterior de Etiopía ha sido 
elaborada para fortalecer las 
relaciones diplomáticas con los países 
árabes vecinos en términos de 
geopolítica, religión y cultura. 
También se ha referido a la cuestión 
de la ayuda humanitaria en la región 
del Tigray alegando que “la ayuda se 
entregará mientras la gente de Tigray 
la necesite. Tigray forma parte de 
Etiopía y su gente también, y el 
gobierno etíope se ha esforzado más 

que cualquier otra institución internacional en garantizar la 
entrega de la ayuda". 
Fuente: Addis Standard 

El presidente Uhuru Kenyatta pidió el despliegue de una 
fuerza regional para restaurar la seguridad en el este de la 
República Democrática del Congo, devastado por la violencia, 
donde los intensos combates han revivido viejas 
animosidades.  

La República Democrática del Congo, rica 
en minerales, lucha por contener a 
decenas de grupos armados en el este de 
la vasta nación, muchos de los cuales son 
un legado de las dos guerras regionales 
hace un cuarto de siglo.  

Semanas de violencia se han convertido 
en un enfrentamiento diplomático entre 
la República Democrática del Congo y su 
vecino Ruanda, a quien culpa por el 

reciente resurgimiento de la milicia rebelde M23. 

Ruanda ha negado repetidamente que respalde a los 
rebeldes, mientras que ambos países se han acusado 
mutuamente de llevar a cabo bombardeos transfronterizos. 

“Pido la activación de la Fuerza Regional de 
África Oriental bajo los auspicios de la 
Comunidad de África Oriental (EAC)”, dijo 
Kenyatta en un comunicado.  

Las “hostilidades abiertas” amenazaron con 
descarrilar un proceso político en curso para 
abordar la situación de seguridad en el país de 
90 millones de habitantes, agregó.  

Fuente: Capital News 

30 países africanos dedican más de un tercio de sus 
importaciones a la energía y los alimentos, y la guerra ha 
generado un impacto en sus facturas: Rusia es un gran 
productor de petróleo, gas, trigo y fertilizantes. Todos estos 
insumos ya han subido de precio desde la invasión de Ucrania 
y refuerzan la fragilidad de la situación. Si los campesinos no 
utilizan fertilizantes porque son caros, producirán menos 
comida y habrá menos alimentos en el mercado. Esto 
reforzará la necesidad de importaciones que, al venir en 
barco, serán más caros por el impacto de los combustibles. La 
principal consecuencia es el aumento de precios.  

El trigo ha alcanzado el precio más alto desde 2008. Ucrania y 
Rusia representan el 30 % de las exportaciones de este 

alimento, y una posible ruptura del suministro ha disparado 
los precios. India, otro país productor, anunció en mayo que 
priorizará la distribución local. Con esta decisión, tres de los 
diez grandes productores de trigo del mundo tendrán una 
interrupción parcial o total de sus exportaciones. Turquía y 
Argentina podrían ser los próximos en anunciar restricciones: 
ambos sufren una inflación galopante, sus monedas han 
caído frente al dólar y son dependientes de las importaciones 
de gasolina.  

Fuente: https://mundonegro.es/una-amenaza-triple/ https://
images.theconversation.com/files/459125/original/file-
20220421-26-49rurm.jpeg?ixlib=rb-
1.1.0&q=45&auto=format&w=1200&h=675.0&fit=crop 

https://addisstandard.com/news-ethiopia-reiterates-commitment-to-diplomatic-resolution-of-border-conflict-with-sudan/
https://www.capitalfm.co.ke/news/2022/06/president-kenyatta-urges-deployment-of-regional-force-in-drc/
https://mundonegro.es/una-amenaza-triple/


—  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 

Aunque los dos términos están utilizados en ocasiones como 
sinónimos, lo cierto es que no quieren decir lo mismo, 
aunque son complementarios. 
Se entiende por femicidio el asesinato de mujeres por el 
hecho de serlo. Es un término acuñado desde  la celebración 
en 1976 del Tribunal de Crímenes contra la Mujer, en 
Bruselas, y al que asistieron alrededor de 1000 mujeres de 
40 países. 
El feminicidio es un término posterior, acuñado por Marcela 
Lagarde, que da al asesinato de la mujer un contenido 
político desde el que se denuncia la inactividad, con 
ostentoso incumplimiento de las convenciones 
internacionales y de las normativas estatales, que se da en 
ocasiones por parte de las diferentes administraciones. Así, 
la palabra feminicidio queda para denominar al conjunto de 
hechos que contienen los crímenes y las desapariciones de 
mujeres cuando se da junto al silencio, la omisión, la 
negligencia, y la falta consciente de las medidas oportunas 
por parte de quienes han de garantizar la igualdad real y 
efectiva de todas las personas. 
Julia Monárrez amplió el significado del término, dando a 
entender que feminicidio es un delito que no tiene un solo 
tiempo. Es decir, se trata de una sucesión de delitos de 
maltrato contra la mujer que comprende “toda una 
progresión de actos violentos que van desde el maltrato 
emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la 

violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el 
infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia 
en el hogar y toda política que derive en muerte de las 
mujeres. 
A este último concepto se están refiriendo las diferentes 
organizaciones internacionales cuando al definir violencia de 
género, se nombran aquellos factores y conductas llevados a 
cabo por los Estados y sus agentes con los que sostienen, 
toleran, y perpetran situaciones de violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

El 8 de junio, decenas de vehículos policiales y unos 700 agen-
tes llegaron a Loliondo, en el norte de Tanzania, cerca del fa-
moso Parque Nacional del Serengueti, para delimitar una zona 
de 1.500 km2 de tierras masáis como reserva de caza.  
Miles de masáis han huido de sus hogares y se han refugiado 
en el bosque tras una brutal represión policial por manifestar-
se contra los intentos del Gobierno de 
expulsarlos para hacer sitio a la caza de 
trofeos y a un proyecto de conservación. 
Al menos 18 hombres y 13 mujeres sufrie-
ron heridas de bala, y 13 resultaron heri-
dos con machetes. Por el momento, se ha 
confirmado la muerte de una persona. 
Una docena de personas han sido deteni-
das. 
La violencia vivida los últimos días es tan 
solo el último episodio del largo intento de 
las autoridades tanzanas por expulsar a los masáis de sus tie-
rras en Loliondo. Al parecer, será la empresa Otterlo Business 
Company (OBC), con sede en los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), que organiza excursiones de caza para la familia real del 
país y sus invitados, la que controlará la caza comercial en la 
zona. 
Alemania es uno de los principales financiadores de proyectos 
de conservación de la naturaleza en Tanzania, y está muy im-
plicada en la elaboración de políticas conservacionistas en el 
país, que han provocado la expulsión de miles de indígenas de 

sus tierras. 
Fiore Longo, investigadora de Survival International, ha decla-
rado: 
“Lo que ocurre en Loliondo se está convirtiendo rápidamente 
en una catástrofe humanitaria, que revela la verdadera cara 
de la conservación de la naturaleza. A los masáis los están 

acribillando solo porque quieren vivir en 
sus tierras ancestrales en paz, y todo 
para dejar el camino libre a la caza de 
trofeos y a la ‘conservación’. Muchos 
masáis que se enfrentan a la violencia 
hoy en día también fueron expulsados 
del Serengeti en 1959 por funcionarios 
coloniales británicos. Lo que está ocu-
rriendo actualmente es en realidad una 
continuación del pasado colonial. 
 Estos abusos son sistémicos y se inte-

gran en un modelo dominante de conservación basado en el 
racismo y el colonialismo. La teoría es que los humanos 
(especialmente los no blancos) son una amenaza para el me-
dio ambiente en las Áreas Protegidas. Pero los pueblos indíge-
nas han vivido allí durante generaciones; estos territorios son 
ahora importantes zonas de conservación de la naturaleza 
precisamente porque los habitantes originarios cuidaban muy 
bien de su tierra y su fauna. Este modelo de conservación es 

profundamente inhumano e ineficaz y debe cambiarse ya”. 

© Survival 

Un anciano masai herido por la policía 

https://www.survival.es/noticias/4886
https://www.survival.es/conservacion
https://www.survival.es/conservacion
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¡CONVOCATORIAS!  

La militarización de las relaciones internacionales no evita la  
guerras sino que las promueve. 

La cumbre de la OTAN celebrada en Madrid pone de manifies-
to la deriva belicista a laque estamos asistiendo que impac-
tará directamente en la vida de millones depersonas; su-
pondrá también un mazazo para el me-
dio ambiente y el equilibrio de losecosis-
temas; y alimentará la vorágine de lucha 
entre bloques y enfrentamientos en-
tre“unos” y “otros”. 

La  agresión militar rusa a Ucrania ya ha 
causado la muerte de  miles de personas 
civiles y ha generado  una grave crisis 
humanitaria y de desplazamiento. Además, existen  otros 30 
conflictos armados activos que son un indicador más de la 
crisis civilizatoria, el auge del autoritarismo y el colapso ecoso-
cial que vivimos. Los impactosdel cambio climático y el agota-
miento de la energía fósil y de materiales, serán factores que 
alimenten futuros conflictos armados.  

El último Índice de Paz Global destaca el impacto económico 
de la violencia en la economía mundial. El 10% del PIB mun-
dial se destina a gasto militar, lo que supone 2.117 dólares 
por persona. Una cifra que va en aumento y que supone un 
12,4% más que el año pasado. 

Sin haber superado la crisis social provocada por la pandemia, 
el incremento de los gastos militares y la carrera armamentís-
tica se presentan como una opción inevitable fuera de todo 

cuestionamiento y que se está normalizando en el discurso 
público. 

España ya ha anunciado que aumentará el gasto en defensa 
hasta el 2% del PIB, tal como establece la OTAN. Un aumento 
que supondría más del doble del gasto actual es un despropó-

sito en medio de la crisis multidimensio-
nal que sufre la población española. 
También es un riesgo para la seguridad 
porque alimentar una carrera de armas 
desembocará, inevitablemente, en más 
violencias y guerras. Llama la atención el 
presupuesto destinado a defensa frente 
al que se destina a políticas de coopera-
ción y derechos humanos, que apenas 

alcanza un 0,25%.  

Asistimos, además, a una militarización de las mentes, una 
escalada del discurso belicista muy preocupante en el que 
realidades complejas son explicadas como un simple enfren-
tamiento entre unos y otros. Tales narrativas justifican la ca-
rrera armamentística y una peligrosa instrumentalización de 
las personas. El análisis de lascausas de los conflictos y sus 
múltiples consecuencias, la identificación de soluciones alter-
nativas y la defensa de la cultura de paz son esenciales para 
frenar esta deriva.  

Pedir, nombrar, construir la paz no es naif, ni utópico, ni de-
hippies, ni de cobardes: es la única opción aceptable para ga-
rantizar la vida del planeta y evitar la guerra a las futuras ge-
neraciones 

MANIFIESTO CONJUNTO/EXIGIMOS  

→ Investigación independiente que escla-

rezca las muertes ocurridas; así como, la 

reparación de las víctimas (identificación, 

repatriación e información a las familias). 

→ El acceso a una sanidad de calidad y 
atención especializada a las personas 
heridas. 

→ Finalización de las devoluciones en 
caliente y derogación, por parte de los 
grupos parlamentarios, de los rechazos 
en frontera en la reforma de la Ley de 
Seguridad Ciudadana. 

→ La protección, garantía y mecanismos 
de monitoreo de los Derechos Humanos 
en toda la Frontera Sur, respetando los 
acuerdos internacionales, especialmente 
el Estatuto de las Personas Refugiadas, y 
atendiendo a la particular vulnerabilidad 
de las menores. 

→ Transparencia en relación con la 
“nueva etapa” de partenariado entre 
España y Marruecos; así cómo en qué se 
gasta el dinero que recibe Marruecos de 
la UE y España. 

→ Establecimiento de VÍAS LEGALES Y 

SEGURAS y DEROGACIÓN DE LA LEY 
DE EXTRANJERÍA. 

Publicación subvencionada por 
 el Ayuntamiento de Teruel 

NOS VEMOS 

NUEVAMENTE 

EN 

SEPTIEMBRE  


