
La paz no está de moda. La guerra es trending topic. Ar-
mas para Ucrania, entrenamiento militar, movilización 
de reservistas, sanciones económicas, censura informa-
tiva… Las referencias a la integridad territorial, la legali-
dad internacional, los valores occidentales, la casa 
común europea alientan el conflicto. El presidente 
Zelenski vistiendo ropas militares en todas sus apari-
ciones televisivas, hablando con solemnidad bien 
calculada, como si cada declaración suya fuera un 
alegato que pasará a la posteridad. Se nota que es 
actor. Pero en este registro se mueven todos los 
políticos, Borrel, Sánchez, Biden o, hasta hace 
poco, Boris Johnson.  

De la otra parte, Putin sigue su huida hacia ade-
lante, decreta una movilización de reservistas y 
amenaza con la fuerza nuclear. La guerra en 
toda su crudeza. Las armas como única solu-
ción a los conflictos. Un fracaso para el mun-
do occidental y para el sistema de Naciones 
Unidas.  

Mientras tanto, ¿qué iniciativas se toman 
en favor de la Paz? Ninguna guerra condu-

ce a la paz. La respuesta de las armas es 
el reconocimiento del fracaso para cons-
truir un mundo solidario en el que no 
tienen cabida la demonización de los 
otros, la exclusión, el revanchismo, el 
aislacionismo. La ciudadanía rusa, la 

ciudadanía ucraniana quieren la paz, porque los pueblos son 
las víctimas, son los que ponen los muertos, mutilados, des-
plazados. Quieren convertir a pueblos hermanos en enemi-
gos irreconciliables. El pueblo sufre el horror de la guerra 
mientras las grandes corporaciones apuntan ya a negocios 
futuros y especulan con los precios de la alimentación, de la 
energía, de la vida, en definitiva.  

Las libertades, los derechos humanos y la democracia no 
pueden quedarse en palabras huecas. Si las democracias 
occidentales tienen que ser modelo y referencia para otros 
países se tienen que asentar en la paz, la inclusión, la acogi-
da del otro, la extensión de los servicios públicos. Hay que 
bajarse del tren de la guerra y apostar por una búsqueda 
incansable y genuina de la paz.   
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El proceso de endeudamiento de los 
estados africanos se remonta al 
período de la colonización. De hecho, 
después de la independencia, los 
países liberados del yugo colonial y de 
la fase de ocupación se encuentran 
con muy poca infraestructura que 
pueda contribuir a la realización de sus 
i d e a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n 
nacional. Además, es necesario 
mencionar las deudas que las 
metrópolis coloniales cargaron sobre 
las espaldas de los países africanos 
después de su independencia: Bélgica, 
Francia y Gran Bretaña en particular transfirieron a países 
recién independizados como el Congo, Mauritania, países de 

África Oriental, deudas que 
habían adquirido del Banco 
Mundial. 
En su libro Banco Mundial: 
Una historia crítica, publicado 
en 2022 , Éric Toussaint 
destaca el hecho de que 
la deuda que Bélgica había 
contraído con el Banco 
Mundial durante la década de 
1 9 5 0  f u e  c a r g a d a 
indebidamente al pueblo 
congoleño gracias a la 
complicidad de Mobutu que 

había organizado el arresto y luego participó activamente en 
el asesinato de Lumumba. 

Desde Etiopía llega a España la compañía de circo social Kine 
Circus para presentar su espectáculo Greed. 

«Kine en amárico tiene varios significados, entre ellos 
“secreto”. Con nuestro arte tratamos de transmitir un 
mensaje. Hablamos de los problemas que nos rodean y de 
cómo resolverlos, pero lo hacemos con el lenguaje del circo, 
que actúa como transformador social. Ese es el “secreto” de 
este arte». Shimelis Getachew describe Greed como un relato 
contado a través de contorsionismo, malabares y acrobacias 
en el que se habla sobre el desequilibrio global –provocado 
por el ansia de acaparar– y la importancia del bien común. Un 
espectáculo que, además de sorprender con la destreza de 
sus siete miembros y activar la reflexión en la mente del 
espectador, sirve de escaparate para mostrar el gran 
proyecto social que hay detrás. cerca de las plantaciones. 

Fuente: mundonegro.es 

UMOYA aumenta su oferta de libros con dos volúmenes muy 

esperados. Ambos, inciden en la situación de los Grandes 

Lagos y, especialmente en Ruanda. El genocidio que no cesa 

en el corazón de África. Una historia de desinformación, 

escrito por la periodista Rosa Moro, es una obra de enorme 

valor, a medio camino entre el ensayo y la recopilación de 

testimonios y entrevistas. Por su parte, Kizito Mihigo, Ruanda 

abrazar la reconciliación para vivir en paz y morir feliz, recoge 

el testimonio de una víctima del terror impuesto en su país 

por el presidente ruandés, Paul Kagame. 

http://www.cadtm.org/Banque-mondiale-une-histoire-critique
http://www.cadtm.org/Banque-mondiale-une-histoire-critique
http://www.cadtm.org/Banque-mondiale-une-histoire-critique
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El movimiento migratorio se ha dado por diversas razones a 
lo largo de los años. En las últimas décadas se puede 
observar que es frecuente que las condiciones para migrar 
sean las económicas, políticas, sociales y bélicas. Muchos son 
los flujos migratorios que recorren el planeta, poniendo 
hincapié en que los países receptores son aquellos con una 
economía claramente capitalista, donde la persona migrante 
ocupa un eslabón que le convierte en alguien especialmente 
vulnerable. 

¿Qué ocurre cuando quien migra es una mujer? ¿Hay una 
especial vulnerabilidad? A las condiciones que dificultan la 
llegada al país receptor: indocumentación, desconocimiento 
de la estructura y la normativa vigente, desconocimiento el 
idioma en el que desenvolverse y falta de red de apoyo; se 
suma que en muchas ocasiones las mujeres son las 
sostenedoras económicas de sus familias en el país de 
origen, con lo que a la decisión de migrar se añade la de 
seguir proveyendo a las personas que dependen de ellas.  
También las mujeres son más vulnerables a las redes de 
tráfico humano, a sufrir delitos sexuales, y a la socialización 
de la violencia. 

Podemos constatar en décadas anteriores que las mujeres 
eran acompañantes de los varones que habían migrado 
previamente siguiendo la ruta y el destino de sus familias. 
Según el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer (2006), la emigración femenina está ahora más 
diversificada, obedece a nuevos impulsos y tiene escenarios 
y contextos diferentes. Hay un porcentaje mayor de mujeres 
solteras y jefas de familia que emigran. Van con proyectos 
laborales propios y tienden a prolongar su estancia en el país 
receptor. 

Mucho falta por investigar sobre la migración de las mujeres 
dado que no hay suficientes datos segregados, aunque es 
fácil suponer que tienen otras condiciones a las que tenemos 
que atender. 

La petrolera anglo-francesa Perenco está presionando al Go-
bierno de Perú para acabar con una reserva propuesta para 
pueblos indígenas no contactados. La empresa presentó una 
demanda judicial contra la demarcación para seguir con sus 
exploraciones petrolíferas en la región. 
La empresa petrolera, dirigida por el piloto de carreras Fran-
çois Perrodo, una de las mayores fortunas de Francia, cuenta 
con un amplio historial de denuncias por graves daños al me-
dio ambiente y a poblaciones locales en 
África y América Latina, así como por su 
fuerte opacidad. La empresa, junto con 
otros actores del sector de los hidrocarbu-
ros, está detrás de una peligrosa campaña 
pública contra la creación y protección de 
las reservas indígenas y los ataques se 
suceden. 
Organizaciones indígenas denuncian que, 
mediante la difusión de falsa información, 
pretenden posicionar a los propios perua-
nos contra los indígenas no contactados y 
tambalear los cimientos de los derechos ya reconocidos a es-
tos pueblos. 
El pasado 25 de julio, la Comisión encargada de crear la Reser-
va, compuesta por diferentes sectores del Estado, reconoció 
finalmente la existencia de pueblos indígenas no contactados 
en Napo-Tigre, tras años de lucha de las organizaciones indíge-
nas. Un paso fundamental para su protección que ha llevado 
casi 20 años. 
Ante la noticia, la investigadora de Survival Internatio-

nal, Teresa Mayo, ha declarado: “Finalmente, el Estado perua-
no ha reconocido oficialmente la existencia de los pueblos no 
contactados del territorio de Napo-Tigre. El Gobierno del Perú 
tiene la obligación de actuar con rapidez y consistencia en la 
creación y protección de la reserva. No vamos a permitir que 
vuelva a ceder ante las presiones de las empresas, por podero-
sas que sean”. 
Notas informativas: 

- Survival ha escrito al Presidente de Pe-
renco, François Perrodo, sin obtener res-
puesta hasta la fecha. 
- En diciembre de 2019, ORPIO y Survi-
val difundieron por primera vez fotograf-
ías aéreas de pueblos indígenas en aisla-
miento en Napo-Tigre, de forma que su 
existencia fuera innegable. Además, se 
han presentado más de 400 evidencias 
científicas, incluyendo declaraciones jura-
das de pobladores del entorno. 
- La propia empresa que operaba en la 

zona antes de Perenco (Barrett Resources) confirmó la exis-
tencia de indígenas aislados en el área de Napo-Tigre. 
- Repsol, la petrolera española, se retiró del territorio tras una 
investigación del consejo de Ética del Ministerio de Finanzas 
de Noruega que desembocó en la retirada de inversiones del 
Fondo Nacional de Pensiones de Noruega en la compañía por 
vulneración de los derechos de los pueblos no contactados. 
Sin embargo, el Estado volvió a concesionar el lote petrolero a 
Perenco. 

François Perrodo, presidente de Perenco, posa 
junto a uno de los automóviles de lujo de su gran 

colección personal. © Facebook 

https://www.perenco.com/
http://www.aidesep.org.pe/index.php/noticias/petrolera-perenco-presenta-demanda-en-contra-de-la-creacion-de-la-reserva-indigena-napo
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/26/04/2022/loreto-buscan-quitar-proteccion-pueblos-en-aislamiento-para-explotar
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/26/04/2022/loreto-buscan-quitar-proteccion-pueblos-en-aislamiento-para-explotar
https://twitter.com/survivalesp/status/1556681040063782918
https://twitter.com/OrpioA/status/1551631445554257920?s=20&t=z5FTeH8j39l3bYOY-oco9g
https://twitter.com/OrpioA/status/1551631445554257920?s=20&t=z5FTeH8j39l3bYOY-oco9g
https://twitter.com/temarlo
https://www.survival.es/noticias/12308
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¡CONVOCATORIAS!  

 Nuestro compromiso con el mundo debe ser co-
operar 
Los presupuestos generales del Estado 2023 (PGE 
2023) serán los últimos presupuestos de una legisla-
tura marcada por la primera pandemia del siglo XXI, 
la aceleración de la crisis climática, el aumento de 
las autocracias, los mayores movimientos migrato-
rios desde la II Guerra Mundial, la cronificación de 
los llamados conflictos olvidados y la guerra en 
Ucrania.  
En medio de una crisis global que afecta especial-
mente a 811 millones de personas en 45 países, que 
están al borde de la inanición -la mayoría en el Sahel 
y el cuerno de África-, el Gobierno debe estar a la 
altura e intensificar su compromiso de legislatura 
con la cooperación. Sucesos como el que hemos 
visto recientemente en la frontera Sur 2 o la guerra de Ucra-
nia 3 nos recuerdan que la cooperación internacional es más 
necesaria que nunca para resolver problemas globales com-
plejos que nos acompañarán e intensificarán en las próximas 
décadas en razón del aumento de las desigualdades económi-
cas, el cambio climático, el ataque a los derechos de las muje-
res y el deterioro de las democracias.  
No es tiempo de medias tintas y sí de países y sociedades 
comprometidas, responsables y con altura de miras. Nos en-
contramos en un momento fundacional para determinar el 

papel que el país va a jugar en un mundo complejo los próxi-
mos años. Es urgente apostar por un liderazgo en los dere-
chos humanos, la justicia global, la sostenibilidad y la paz.  
El Gobierno de coalición propuso para esta legislatura recupe-
rar la cooperación y pasar página de la “década perdida”. En 
la recta final de la legislatura y a las puertas de la presidencia 
española de la UE -en julio de 2023- es necesario consolidar 
los esfuerzos realizados con una apuesta presupuestaria que 
haga creíble este compromiso.  

Publicación subvencionada por 
 el Ayuntamiento de Teruel 
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ASA Huesca va a participar en la actividad que 
propone IMCA para visualizar los ODS 
(Objetivos del Desarrollo Sostenible) y sensibili-
zar sobre la urgencia de nuestra aportación al 
equilibrio mundial. Será el 10 de octubre en la 
plaza Concepción Arenal de 17.00 a 19.00. 


