
El pasado 24 de febrero se cumplió el primer aniversario 
de la guerra en Ucrania. Una guerra y un aniversario 
que ha copado las primeras páginas de los medios por 
lo que supone: una guerra en Europa, una confronta-
ción directa entre dos polos imperialistas en pugna 
por posiciones y recursos del este de Europa. 
 
En el año transcurrido, la guerra 
en Ucrania se ha cobrado la vida 
de miles de personas de todas 
las edades, ha provocado cien-
tos de miles de heridos, prácti-
camente la mitad de la pobla-
ción ucraniana es hoy refugia-
da fuera del territorio. Esta 
guerra, como todas las gue-
rras, solo produce muerte, 
destrucción y éxodo a su 
paso. Refugiados exilia-
dos ,movilizaciones forzo-
sas. 
 
Pero la guerra en Ucrania no es la única 

guerra abierta en la actualidad. Hay con-
flictos enquistados desde años que la 
comunidad internacional tiene abando-
nados a su suerte mientras las cifras de 
víctimas van incrementándose. En la 
región de los Grandes Lagos, en África 
Central, el conflicto arranca de princi-
pios de los 90 y, como en Ucrania, a 
todos los horrores, se suma la viola-
ción de las mujeres como arma de 
guerra. En este conflicto las bajas se 
cuentan por millones y nadie pare-
ce tomarse en serio acabar con él. 
O la ocupación de Palestina por 
parte de Israel con muertos día a 
día, que ya no son noticia. 
Más antiguo y más cercano a 
nosotros está el conflicto del 

Sahara. Desde el abandono por parte de España de este te-
rritorio en 1975, el pueblo saharaui trata de ser reconocido 
internacionalmente mientras es perseguido y atacado por la 
monarquía alauita. Las minas antipersona sembradas a lo 
largo de un muro de 2.700 kilómetros en el desierto echan 
por tierra sus esperanzas de autodeterminación. 

No podemos ser exhaustivos en nuestra 
enumeración porque se documentan 32 
conflictos armado en estos momentos, 
con el añadido de los problemas derivados 
de ellos -crisis energética, inseguridad 
global y social, escasez de productos bási-
cos y subida de precios. Las guerras, por 
más lejanas que estén, acaban afectando 
a toda la población. 
El apoyo del Gobierno de España a las 
guerras sigue una política claramente mili-
tarista, 
alineada con la dinámica de bloques que 
representa la OTAN. Nos gustaría que se 

hablará más de iniciativas de paz y menos de envío de mate-
rial bélico. 
 
Con motivo de este aniversario, el movimiento pacifista del 
Estado llama a presionar en la calle con el objeto de eliminar 
el gasto militar y parar la guerra en Ucrania y en otras regio-
nes del planeta y propone: 
 
Movilizaciones coordinadas para visibilizar una crítica antimi-
litarista y antiimperialista del conflicto. 
Señalar a los responsables y extender la desobediencia y la 
confrontación frente a la movilización bélica de todos los 
estados.  
Boicotear a las empresas que se benefician de la guerra y 
oponernos activamente a cualquier envío de armas o merce-
narios.  
Apoyar la deserción e insumisión entre las filas de ambos 
bloques imperialistas. 
No más soldados, no más seres humanos a la muerte. 
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África superará al 
resto del mundo 
en crecimiento 
e c o n ó m i c o 
durante los 
próximos dos 
años, con un 
producto interno 
bruto (PIB) real de 
cuatro por ciento 
promedio en 2023 
y 2024, de 

acuerdo con un informe divulgado este jueves 19 por el 
Banco Africano de Desarrollo (AfDB en inglés). 
Akinwumi Adesina, presidente del banco, dijo que “a pesar de 

la confluencia de múltiples impactos, el crecimiento en las 
cinco regiones africanas fue positivo en 2022, y se prevé que 
las perspectivas para 2023 y 2024 sean estables”. 
Entre los factores que afectaron la economía del continente –
por otra parte, asolado por la pobreza estructural y los 
conflictos armados- Adesina citó la desaceleración de la 
demanda global, las condiciones financieras más estrictas y 
las cadenas de suministro interrumpidas en el tercer año de 
la pandemia covid-19. 
Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo 
Sostenible de la estadounidense Universidad de Columbia, 
elogió el informe del AfDB ya que “muestra que África puede 
crecer y alcanzará un crecimiento de siete por ciento o más 
por año de manera constante en las próximas décadas”. 
FUENTE: Resumen latinoamericano 

En estos momentos, el ejército marroquí está utilizando dro-
nes para reprimir y atacar a la población saharauí. Estos apa-
ratos tienen un gran potencial para sobrevo-
lar áreas muy distintas y distantes ya que 
puede moverse rápidamente sobre un terre-
no desértico, accidentado o irregular con emi-
sión en tiempo real de imágenes de alta cali-
dad. Gracias a los dispositivos de que dispo-
nen pueden discriminar con un alto grado de 
precisión entre objetivos militares y población 
civil. 
El impacto en la población civil no se limita 
tan sólo a las personas que se ven directa-
mente afectadas por las consecuencias físicas 
y socioeconómicas de un ataque, sino que la 
vida y el día a día de poblaciones enteras se 

ven muy condicionadas por el sobrevuelo constante de estos 
aparatos y el temor ante un ataque en cualquier momento. 

Estas agresiones están provocando 
una fuga masiva de los autóctonos 
hacia zonas más seguras. Según el 
gobierno saharaui alrededor de 30 a 
40 mil personas que vivían de ma-
nera continua o discontinua en los 
territorios liberados han tenido que 
abandonar forzosamente sus hoga-
res por estos ataques indiscrimina-
dos y establecerse en territorio ar-
gelino o huir a territorio mauritano. 
 
FUENTE: ECSaharaui 

El 18 de enero de 2023, el Gobierno de Burkina Faso decidió 
dar un mes de plazo a las fuerzas militares francesas para 
abandonar el país. Esta decisión fue tomada por el Gobierno 
del capitán Ibrahim Traoré, quien –en septiembre de 2022– 
dio un golpe de Estado, destituyendo al teniente coronel Paul
-Henri Sandaogo Damiba, quien había tomado el poder en 
enero, mediante otro Golpe. 

Francia entró en la región del Sahel en 2013 para impedir el 
movimiento hacia el sur de elementos yihadistas reforzados 
por la guerra de Libia, llevada a cabo por la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En los últimos años, el 
sentimiento antifrancés se ha acentuado en el norte de África 
y el Sahel. Fue este sentimiento el que provocó los Golpes en 
Malí (agosto de 2020 y mayo de 2021), Guinea (septiembre 
de 2021) y Burkina Faso (enero de 2022 y septiembre de 
2022). En febrero de 2022, el Gobierno de Malí expulsó a los 

militares franceses, acusándolos de cometer atrocidades con-
tra la población civil y de connivencia con los insurgentes 
yihadistas. Burkina Faso se ha unido ahora a Malí. 

FUENTE: El Viejo Topo 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/01/30/africa-crece-la-economia-y-con-ello-la-codicia-de-los-saqueadores-internacionales/
https://www.ecsaharaui.com/2023/02/masacre-con-drones-marroquies-en-el.htm
https://www.elviejotopo.com/topoexpress/burkina-faso-expulsa-a-las-tropas-francesas/
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La desigualdad tiene muchas caras en las que 
interviene especialmente la pobreza y el género. 
Cuando hace años se comenzó a hablar de la 
feminización de la pobreza algunas voces se 
levantaron como si aquello fuera un exageración. 
Hoy podemos saber con datos que lejos de ser un 
mensaje lleno de ideas preconcebidas es una realidad 
que afecta amuchas niñas y mujeres en el mundo. 

Trabajar de manera informal, emigrar o prostituirse 
son las alternativas con las que se encuentran muchas 
mujeres de los países más pobres. Según la OIT en 
Argentina, Uruguay, Perú, México, Chile y Brasil la 
tasa de desempleo femenino representa 1,4 veces la 
registrada entre los varones. La causa de todo ello 
además de una coyuntura social que lo mantiene y 
alimenta es la desatención y negligencia del sistema 
legal para las mujeres en muchos países de 
Latinoamérica y el Caribe. 

La violencia contra la mujer, dentro y fuera de sus 
hogares, un mercado laboral que discrimina 
continuamente a las mujeres por el hecho de serlo, y 

la falta de oportunidades reales para una 
participación ciudadana plena son algunos de los 
ingredientes que facilitan la permanencia en la 
pobreza económica y de acceso a los recursos. 

Según la ONU, de eliminarse las desigualdades de 
género en el mercado de trabajo, en los países de 
Latinoamérica el producto nacional tendería a 
incrementarse en más de un 5%. 

Para ello es necesaria la apuesta de los diferentes 
gobiernos por unas políticas sociales encaminadas a 
reducir la falta de igualdad real de oportunidades más 
allá de los programas electorales y el aumento de las 
inversiones públicas en programas sociales. 

 

 

Survival International lleva 53 años luchando junto a los yano-
mamis por la protección de sus tierras. Junto con organizacio-
nes yanomamis como Hutukara, lleva años reclamando la ex-
pulsión de los mineros de oro. 
 
David Kopenawa Yanomami, reconocido líder y presidente de 
la organización yanomami Hutukara, declaró: “Estoy exhausto 
de escuchar los llantos de las madres y 
padres yanomamis que han perdido a sus 
hijos. No es culpa de los yanomamis que 
nuestros hijos estén muriendo. Los yano-
mamis somos seres humanos, pero Bolso-
naro ha destruido nuestra salud y nuestra 
tierra. Se está cometiendo un crimen en mi 
‘casa’. Además de atención sanitaria ur-
gente, lo que más necesitamos es protec-
ción permanente y total de nuestro territo-
rio, especialmente en las zonas fronterizas 
donde viven los moxihateteas [yanomamis 
no contactados]. Esto no debe volver a ocurrir”. 
 
El expresidente Bolsonaro alentó activamente la invasión. Du-
rante su mandato, el número de mineros se disparó y las ban-
das criminales se hicieron con el control de gran parte del mer-
cado ilegal de oro en la región. Los buscadores de oro incluso 
llegaron a zonas de selva habitadas por yanomamis no contac-
tados. Los mineros han devastado el territorio, han aterroriza-
do a las comunidades yanomamis y han provocado una ca-
tastrófica crisis sanitaria tan grave que el presidente Lula la ha 
calificado como un “genocidio”. Cientos de yanomamis, sobre 
todo menores, han muerto de enfermedades evitables y des-

nutrición. Miles de explotaciones mineras asolan el paisaje y se 
han construido pistas de aterrizaje ilegales e incluso una carre-
tera.  
 
La directora de Survival Brasil, Sarah Shenker, ha declarado 
hoy: “…Ahora, además de la retirada de los mineros, es necesa-
ria una operación sanitaria intensiva para hacer frente a la cri-

sis. Y va a hacer falta verdadera volun-
tad política para desmantelar y llevar 
ante la justicia a las bandas criminales 
que ahora ocupan la zona, y que han 
sembrado el terror en todo el territorio 
yanomami. 
 
Esta intervención llega en el momento 
justo. Es absolutamente vital que las 
autoridades expulsen a los mineros, y 
los mantengan fuera. Han arruinado la 
vida de los yanomamis durante dema-

siado tiempo y han causado una miseria y una destrucción in-
calculables. Incluso si se consigue expulsarlos a todos y mante-
nerlos fuera, los yanomamis y su selva tardarán años en recu-
perarse. 
 
Por encima de todo, no se debe permitir que este genocidio 
vuelva a repetirse jamás. Los territorios indígenas de todo Bra-
sil deben demarcarse de una vez por todas, y contar con protec-
ción frente a invasiones. Es la única forma de que los pueblos 
indígenas, incluidos los pueblos indígenas no contactados, pue-
dan sobrevivir y prosperar y vivir como elijan en sus tierras, que 
se encuentran entre las de mayor biodiversidad de la Tierra." 

https://www.survival.es/
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¡CONVOCATORIAS!  

Publicación subvencionada por 
 el Ayuntamiento de Teruel 

Carta al Presidente Pedro Sánchez: hable-
mos de cómo construir la paz. 
Próximamente ocupará la presidencia del Consejo 
Europeo y eso le otorga una posición privilegiada 
desde  la cual contribuir a la paz y al fin de tanto 
sufrimiento. 
Como bien sabe, la invasión militar de Rusia contra 
Ucrania está generando un enorme sufrimiento en 
toda la región y en todo el planeta. Ya ha pasado un 
año desde su inicio y el recrudecimiento de la situa-
ción está generando graves vulneraciones de los 
derechos humanos. Según Naciones Unidas, más de 
trece millones de personas se han visto obligadas a 
abandonar sus hogares, ocho millones se han refu-
giado en Europa. En total, más de 18 millones de 
personas necesitan asistencia humanitaria en Ucra-
nia y en toda Europa. Asistimos a una creciente de-
vastación de ciudades e infraestructuras; el impacto 
de la guerra sobre la vida es desolador. Son espe-
cialmente preocupantes las consecuencias sobre las 
mujeres -por la violencia sexual ejercida por las 
fuerzas ocupantes y el aumento de la violencia de 
género-; también es crítico el impacto sobre la in-
fancia y la población mayor, por su situación de es-
pecial vulnerabilidad. 

Se necesitan mayores esfuerzos e iniciativas inter-
nacionales para generar condiciones de diálogo y 
negociaciones.  Le pedimos que su presidencia sirva 
para avanzar hacia una solución negociada y un alto 
el fuego.  
También le pedimos que abandere una agenda de 
paz desde la palabra y, sobre todo, desde los 
hechos. Todo esfuerzo a favor de la paz debe acom-
pañarse de un proceso de desmilitarización y desnu-
clearización de las relaciones internacionales, pero 
también de nuestras políticas, de los presupuestos e 
incluso de los discursos. Es imprescindible reducir 
los gastos militares -le recordamos que España es 
ahora el quinto país exportador de armas del mun-
do. 
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