
Los periodistas suelen identificar el verano con una épo-
ca en la que apenas hay noticias, por lo 
que se inventan las “serpientes de vera-
no”, noticias intrascendentes que nos 
adormecen en nuestros lugares de ve-
raneo. 

No ha sido así este verano. Por un 
lado, las olas de calor, las persisten-
tes altas temperaturas, los incendios 
forestales nos han enfrentado a la 
realidad del cambio climático y el 
calentamiento global. Aunque aún 
hay quien mantiene posturas ne-
gacionistas, es evidente que se 
están produciendo cambios de 
gran calado que nos urgen a tomar medidas 
inaplazables. 

El salvaje ataque al escritor Salman Rushdie 
nos ha echado a la cara el peligro de la into-
lerancia religiosa para la humanidad. Des-
pués de 33 años se ha cumplido la fatwa 

del ayatola Jomeini pidiendo la muerte 
por blasfemo del insigne escritor. La li-
bertad de expresión amenazada por 
grupos radicales que se apoderan de la 
verdad y la quieren imponer por la 
fuerza bruta. Bien en forma de fatwa, 
de censura, de fake news. 

Esta noticia se relaciona con el pri-
mer aniversario de la toma de Ka-
bul por los talibanes y el retroceso 
de derechos básicos de las muje-
res: educación, sanidad, trabajo, 

movilidad, libertad de elección de pareja. Las mujeres degra-
dadas a personas privadas de su huma-
nidad. 

La visita de la presidenta del Congreso 
de los EE UU a Taiwán nos muestra la 
fragilidad de la estructura de bloques y 
cómo las personas y los países son pie-
zas de un tablero movido a su antojo 
por las superpotencias. El control de las 
armas nucleares deja en manos de unos 
pocos países el inestable equilibrio que 
llamamos paz. La industria armamentís-
tica se frota las manos y la población 
civil pone las víctimas. Las últimas noti-
cias hablan de más de mil niños de me-

nos de 5 años, víctimas de la guerra de Ucrania. 

Hemos recibido con esperanza el cambio de gobierno en 
Colombia. El triunfo del tándem Gustavo Petro y Francia 
Márquez supone un cambio de gran relevancia en este país 
tan castigado por la violencia. Esperamos que un nuevo en-
foque ayude a solucionar los largos años de conflicto armado 
y se puedan implementar los acuerdos de paz de La Habana 
de 2016. 

Todas estas noticias y otras como el aumento de la inflación, 
la escasez de materias primas, las recurrentes hambrunas 
nos muestran que la situación mundial es frágil e inestable, 
que el sistema capitalista no encuentra más salida que la 
huida hacia adelante, directos al abismo, que, si hay alterna-
tivas, ahora es el momento de tratar de llevarlas a cabo, por-
que mañana puede ser tarde. 
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En la reunión de octubre de 2021 sobre la situación en la 

Región de los Grandes Lagos (RGL), el 

Consejo de seguridad de las Naciones 

Unidas elaboró cinco líneas de acción 

para renovar su compromiso de apoyo 

a la paz, entre las que figuraba el 

enfoque no militar propugnado por el 

GCC. 

Desde abril de 2022, se han celebrado 

diferentes cónclaves de jefes de Estado en Nairobi sobre la 

situación en RDC. Una de las conclusiones de estas reuniones 

es que tenga lugar lo más rápidamente posible un diálogo 

consultivo entre los dirigentes de la RDC y los representantes 

de los grupos armados locales. Estas consultas han 

comenzado, pero al mismo tiempo, el grupo armado M23 ha 

relanzado los combates. Esto ha empujado al gobierno 

congoleño a excluirlo de los diálogos, al considerarlo como 

grupo terrorista. 

A la vista de la intensificación de los combates, que una vez 

más ha arrojado a miles de congoleños hacia el exilio, el 

presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha abogado porque una  

fuerza regional de África del este sea 

desplegada inmediatamente en las 

provincias de Ituri, Kivu-norte y Kivu-sur 

para estabilizar la región y restablecer 

la paz. Esta propuesta es la 

consecuencia de la decisión del 

segundo cónclave de jefes de Estado, 

según la cual los grupos armados 

extranjeros deben desarmarse y 

regresar sin condiciones e inmediatamente a sus respectivos 

países de origen. Los que no lo hagan serán considerados 

como fuerzas negativas y tratados militarmente por una 

fuerza regional puesta en marcha al efecto. 

Aunque loables, las iniciativas militares y no militares que se 

han emprendido no permitirán, solo ellas, atacar las 

profundas causas del conflicto en la región de los Grandes 

Lagos, particularmente en el este de la RDC. 

Fuente: umoya.org 

“Ha habido un patrón sorprendentemente constante en el 
Congo a lo largo de los siglos. Los colonizadores quieren un 
recurso que tiene el territorio. Extraen el recurso, provocando 
la muerte de miles o millones de personas en el proceso. 
Justifican esa incautación presentándose a sí mismos como 
altruistas. Algunas almas valientes hacen sonar las alarmas y 
denuncian la explotación en curso. El mundo a veces le presta 
atención brevemente. Entonces el ciclo comienza de nuevo 
con un nuevo recurso”. 

Adam Hochschild, Introducción al libro Los fantasmas de Lord 
Leverhulme. 

Como se detalla en un informe de febrero de 2022 del 
Oakland Institute, Meet the Investors Behind PHC Oil Palm 
Plantations in the DRC (Conozca a los inversores detrás de las 
plantaciones de palma aceitera de PHC en la República 
Democrática del Congo ), varios inversores destacados son 
ahora los que se están beneficiando del robo de tierras y los 
abusos contra los derechos humanos que tienen lugar en las 
plantaciones de palma aceitera de PHC. Estos incluyen la 
Fundación Bill y Melinda Gates, varias escuelas y 
universidades estadounidenses (Universidad de Michigan, 
Universidad de Washington en St. Louis, Universidad 
Northwestern y Escuelas Kamehameha) y varios Fondos de 
Pensiones del Reino Unido y Sudáfrica (el Fondo de Pensiones 
del Condado Real de Berkshire, el Fondo de Pensiones de los 
Empleados del Gobierno de Sudáfrica y la Corporación de 
Inversión Pública). 

Fondos de dotación universitarios, fondos de pensiones y 
fundaciones filantrópicas han invertido en conjunto más de 
cien millones de dólares en fondos administrados por Kuramo 
Capital Management, que posee la participación mayoritaria 
en las concesiones de palma aceitera de PHC.  

A pesar de haber sido informados de los continuos abusos 
que tienen lugar en las plantaciones de PHC, ninguno de los 
inversores de Kuramo Capital Management parece haber 
actuado. Ni PHC ni Kuramo Capital Management han 
abordado los arrestos arbitrarios, la violencia o las malas 
condiciones de trabajo infligidas a las comunidades que viven 
cerca de las plantaciones. 

Fuente: umoya.org 

https://www.oaklandinstitute.org/meet-investors-behind-phc-oil-palm-plantations-drc
https://www.oaklandinstitute.org/meet-investors-behind-phc-oil-palm-plantations-drc
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.Es difícil saber cuántas mujeres trabajan en Honduras 
puesto que los puestos de trabajo que desarrollan es en 
empleos informales, un 58%, uno de los niveles más altos de 
América Latina y el Caribe, según el Banco Mundial de 
Centroamérica. 
 
A pesar de las medidas llevadas a cabo en los últimos años, 
los empleos que consiguen las mujeres jóvenes no hacen 
más que ampliar la brecha entre la pobreza rural y la urbana 
y perpetuar los ciclos intergeneracionales de pobreza. 

Del 38% de la población hondureña en edad de trabajar que 
consta como económicamente inactiva, un 88% son mujeres. 
¿Por qué? Las barreras que desincentivan a las mujeres a 
entrar en el mercado laboral son el cuidado de las personas 
dependientes en la unidad familiar, la persistencia de 
normas sociales sobre tareas domésticas no remuneradas, la 
exposición a violencia en sus traslados al trabajo y prácticas 
discriminatorias en los lugares de empleo. 

De algunas de esas cuestiones nos podemos hacer a la idea 
por sufrirlas en países y realidades más cercanas, aunque 
¿nos hacemos a la idea de lo que es que te hayas de plantear 
la violencia que vas a sufrir en el camino al trabajo? 
¿Sabemos lo que es pertenecer a un hogar donde la pobreza 

es el estado permanente y el hecho de ser mujer agrava la 
continuidad de la situación? 

En Honduras hay varias medidas para paliar esta situación, 
como aumentar la productividad en las actividades agrícolas 
(parte de la economía en la que trabajan gran número de 
mujeres), reformar el sistema de capacitación laboral para 
alienarlo mejor con las necesidades de las empresas y 
mejoras en la seguridad en el trasporte público. Todo ello 
puede ser apoyado desde nuestro país consumiendo 
productos de comercio justo del país centroamericano. 

Existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo 
de 90 países. Representan poco más del 5% de la población mun-
dial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más des-
favorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los 
más pobres. 
Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas 
únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Pese a 
sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo 
comparten problemas comunes a la hora de proteger sus dere-
chos como pueblos diferentes. El 23 de diciembre de 1994, duran-
te el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mun-
do, la Asamblea General decidió, en su resolución A/RES/49/214, 
que se celebre cada año el Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas el 9 de agosto. Esa fecha conmemora la celebración de 

la primera reunión, en 1982, del Grupo de 
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la 
Subcomisión de Prevención de Discrimina-
ciones y Protección a las Minorías. 
Conforme a lo solicitado en el documento 
final de la Conferencia Mundial sobre los 
pueblos indígenas de 2014, se elaboró 
un Plan de Acción en 2015. Su objetivo era 
garantizar un enfoque coherente para lo-
grar los objetivos de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 
Este año arranca un evento especial para 

las comunidades indígenas: el Decenio de las Lenguas Indígenas 
2022-2032. 
 La conmemoración virtual incluirá cuestiones sobre la influencia 
de las lenguas indígenas en el desarrollo, la conservación y trans-
misión de los sistemas culturales y de conocimiento indígenas, así 
como el liderazgo de las mujeres en la conservación de las lenguas 
indígenas. 
 Las mujeres indígenas son los pilares de los pueblos indígenas y 
juegan un papel crucial en la preservación y transmisión de los 
conocimientos tradicionales. Sin embargo, la realidad sigue siendo 
que las mujeres indígenas están muy poco representadas, se ven 
afectadas negativamente de manera desproporcionada por las 
decisiones que se toman en su nombre y con demasiada frecuen-
cia, son víctimas de múltiples expresiones de discriminación y vio-

https://undocs.org/es/A/RES/49/214
https://undocs.org/es/A/RES/69/2
https://undocs.org/es/A/RES/69/2
http://www.un.org/es/ga/69/meetings/indigenous/#&panel1-1
http://www.un.org/es/ga/69/meetings/indigenous/#&panel1-1
http://www.un.org/es/events/indigenousday/pdf/SWAP_Indigenous_Peoples_SPA_WEB.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
https://es.idil2022-2032.org/
https://es.idil2022-2032.org/
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¡CONVOCATORIAS!  

Comunicado de la coordinadora de ONGD: 

 LA ASISTENCIA HUMANITARIA SE DEBILITA CUANDO MÁS SE 
NECESITA 

Las organizaciones humanitarias internacionales alertan de 
que millones de personas corren el riesgo de sufrir hambre a 
niveles críticos en los próximos meses. A las graves conse-
cuencias de la pandemia, se unen 
las causadas por la invasión rusa de 
Ucrania. La crisis energética, ali-
mentaria y financiera está golpean-
do a millones de personas que ya 
vivían situaciones extremas. Según 
el último informe de la  Escola Cul-
tura de Pau, hay 32 conflictos ar-
mados; de los cuales, el 53% son de alta intensidad (un por-
centaje que se produce por primera vez desde que se estu-
dian); hay, además, 98 situaciones de tensión en el mundo. 

274 millones de personas sufren el impacto de crisis humani-
tarias en 63 países, según el último informe de la Agencia de 
Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria. Una cifra que 
no incluye a la población ucraniana y que, por tanto, en reali-
dad es mucho más elevada. 

Los fondos destinados a la asistencia humanitaria son clara-
mente insuficientes: según Naciones Unidas, del total requeri-
do (unos 46 mil millones de dólares), solo se ha cubierto el 
23%. Mientras esto ocurre, las partidas mundiales para gastos 
militares superaron los dos billones en 2021. 

España aumentará su presupuesto militar hasta el 2% del PIB 
en 2030 (lo que supone entre 25.000 y 30.000 millones de 
euros); a la asistencia humanitaria se destinan apenas 27 mi-
llones. 

A pesar de las múltiples alertas realizadas por las organizacio-
nes humanitarias y de paz, no existe una respuesta mundial 
integral para dar solución a un contexto tan crítico. Esta falta 

de responsabilidad demuestra 
que, en lugar de apostar por la 
garantía de los derechos huma-
nos y la protección de la vida, nos 
encaminamos a un mundo cada 
vez más hostil. 

El comunicado solicita una serie 
de medidas a los Gobiernos y finaliza con un exhorto a 
la ciudadanía para que exijan a sus gobiernos: 

Que actúen con responsabilidad y prevengan las crisis huma-
nitarias de todo tipo que minan las condiciones de vida de 
millones de personas en todo el mundo. 

Una política de cooperación que reconozca el papel de las 
ONG internacionales y locales en la asistencia humanitaria. 

Y, por último, la ciudadanía debe recordar a los gobiernos 
(nacional y autonómico) que las personas que reciben el apo-
yo humanitario son ante todo sujetos de derechos y que, por 
lo tanto, deben ser protagonistas de las actuaciones que se 
lleven a cabo. 
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