
En el mes de marzo se publicó la investigación generada 

por la ONG, Basel Action Network, “Agujeros en la eco-

nomía circular: fugas de residuos electrónicos en Euro-

pa”, según la cual, más de 352.000 toneladas de resi-

duos tóxicos salen cada año de la UE hacia países de 

Asia, Europa del este, y principalmente, África. 

 

El estudio se realizó colocando sistemas GPS en dis-

positivos depositados en puntos limpios de 10 países 

de la UE, entre ellos, el Estado español. Como resul-

tado de la investigación, se documentó como, por 

ejemplo, una pantalla LCD depositada en Valencia, 

acabó en Nigeria. 

 

Tanto el Convenio de Basilea, como la legisla-

ción comunitaria, prohíben que los residuos 

electrónicos producidos en la UE sean exporta-

dos, obligando a los productores a gestionar-

los, reutilizarlos o reciclarlos, en aplicación 

del principio de derecho comunitario “quien 

contamina, paga”.  

El informe denuncia que todavía hay dificultades serias 

para que las empresas responsables de la gestión de 

estos residuos den información de lo que están hacien-

do y alerta sobre el enorme daño medioambiental de la 

falta de reciclaje de estos desechos. La falta de una ges-

tión adecuada en los países receptores, donde se que-

man a cielo abierto los aparatos, expone a la población y 

el ecosistema a sustancias contaminantes que incluyen 

metales pesados altamente tóxicos como el plomo, el 

cadmio, el mercurio e hidrocarburos cancerígenos. 

Además, muchos de estos trabajos son desempeñados 

por niñxs, sin ningún tipo de protección.  

 

Asimismo, la exportación de estos residuos es un fraude 

para las ciudadanas que depositan sus residuos en pun-

tos limpios con la convicción de que serán gestionados 

respetando los derechos fundamentales de las personas 

y las normas internacionales  y estatales de protección 

medioambiental. 
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— La viñeta — 

A B R I L  2 0 1 9  

Recordando a 

FORGES 



—  N o t i c i a s  d e  Á f r i c a  —  

El presidente saliente, Muhammadu Buhari, «ha ganado las 

elecciones y, por lo tanto, ha sido reelegido», ha anunciado el 

presidente del INEC, Mahmood Yakubu, en la madrugada del 

miércoles, 13 de marzo, consciente de que el recuento de 

votos ya había despejado la incógnita desde el martes por la 

noche. 

Buhari ha ganado con el apoyo de 36 estados y de la capital 

federal, Abuja, lo que supone una ventaja de casi cuatro 

millones de votos sobre su rival principal, Atiku Abubakar, 

que obtuvo un 41 % del sufragio frente al 56 % del presidente 

saliente. 

Las diferencias entre los candidatos, ambos pertenecientes a 

la etnia Hausa del norte del país y de confesión musulmana, 

no eran tantas en esta ocasión como durante las elecciones 

de 2015 entre Buhari y Goodluck Jonathan, cristiano del 

estado de Delta. En cualquier caso, Buhari ha conseguido 

mantener una amplia ventaja sobre su adversario.  
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El tribunal de Tánger que investigaba la 

causa contra la activista Helena Maleno, 

acusada de un supuesto delito de 

tráfico de personas por las llamadas a 

Salvamento Marítimo con las que trata 

de alertar de vidas en peligro en el mar, 

ha archivado el procedimiento, según 

ha afirmado la organización Caminando 

Fronteras. 

La decisión judicial sigue la línea del 

juzgado de instrucción, que ya había 

archivado el caso el 12 de diciembre de 

2018. Ahora, tras la vista de apelación, 

“la justicia marroquí ha confirmado la 

decisión del juez instructor y ha 

indicado, de nuevo, que no existen 

indicios de delito contra Maleno”. 

“Confié en la justicia del que es también 

mi país, Marruecos, y hemos ganado 

esta batalla. En un momento en que la 

defensa de derechos de personas 

migrantes se encuentra criminalizada 

en todo el mundo, y especialmente en 

Europa, el archivo de la causa resulta 

una noticia ejemplar para seguir 

realizando nuestra labor”, ha declarado 

la activista. 

Las manifestaciones desencadenadas 

hace dos meses por la triplicación del 

precio del pan se han acabado 

transformando en un movimiento en 

contra el presidente al-Béchir quien, pese 

a lo habitual de las protestas, no tiene intención de dejar el 

poder por la presión de la calle. 

Según cifras oficiales, 30 personas han fallecido desde el 

inicio del movimiento. Por su parte, Human Rights Watch 

habla de 51 muertos.  

“A pesar del acoso y de las amenazas de violación por parte 

de los esbirros del régimen islámico-militar, las mujeres 

marchan junto a los hombres casi todos los 

días en las 15 provincias (de 18) que se han 

revelado”, relataba el 3 de febrero el 

periódico Le Journal du Dimanche. 

Las ONG sudanesas que defienden los 

derechos de las mujeres aseguran que, en 2016, más de 

15.000 mujeres fueron condenadas a la flagelación en el país. 

“No solo protestamos contra las leyes de orden público”, 

explicaba Tahani, una manifestante. Sino porque una vez que 

“derroquemos” al régimen, se aprobarán nuevas leyes que 

respeten “la dignidad y diversidad del pueblo de Sudán”, 

añadía. 

https://umoya.org/2019/03/16/nigeria-muhammadu-buhari-elecciones/
https://umoya.org/2019/03/16/nigeria-muhammadu-buhari-elecciones/


—  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  —  
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El último fin de semana de febrero se 

celebró en la Ciudad de México la tercera 

asamblea del Congreso Nacional Indígena y 

el Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) 

con 288 participantes entre delegados, 

concejales e invitados para realizar un 

balance de los pueblos del CNI frente a la 

embestida neoliberal capitalista. 

El congreso, con representantes de todos 

los pueblos de Méjico, les permitió 

compartir un panorama de las amenazas a 

sus territorios tanto por el crimen 

organizado, como por proyectos 

auspiciados o avalados por el actual 

gobierno. Se reafirmó, con numerosas evidencias, la 

continuidad neoliberal del periodo abierto con la apertura del 

mercado de tierras y las sucesivas reformas mineras y 

energéticas, que constituyen el fundamento de 

megaproyectos. 

 También se abordó la situación política y 

asedio de violencia y criminalización que se 

vive en las regiones. Como ejemplo el 

asesinato y la oscura investigación sobre el 

crimen de Samir Flores Soberanes, líder 

emblemático de oposición al Plan Integral 

Morelos (PIM). La reacción social inmediata 

de repudio al crimen en la marcha de la 

Ciudad de México expresa que la oposición 

ya no es sólo al PIM, el agravio incluye al 

titular del Ejecutivo. Y ese factor seguirá 

presente en los opositores a los otros 

proyectos como el Tren Maya o el Corredor 

Transístmico. 

Todo ello es muestra del más grave problema al que se 

enfrentan los pueblos indígenas que es el de la continuidad en 

la negación y atropello de sus derechos colectivos.. 

 https://www.jornada.com.mx/2019/03/05/opinion/017a1pol  

Las últimas investigaciones que se han llevado a cabo sobre 

el asesinato de Marielle Franco (junto al conductor que la 

acompañaba) hace un año, apuntan a que los asesinos hayan 

sido personas movidas por la 

denuncia que esta concejala y 

activista de los derechos 

humanos hacía de los abusos 

policiales. 

Su asesinato, ha calado en la 

sociedad, como han manifestado 

algunos grupos. Y es que Marielle 

F r a n c o ,  m u j e r ,  n e g r a , 

homosexual ,  izquierdista, 

procedente de una favela; simbolizaba una alternativa 

diferente al discurso, que sólo medio año después, ganó en 

las urnas de Brasil. Por ello, por su palabra y su ejemplo, 

Marielle Franco era peligrosa. 

Esta mujer era peligrosa, a sus 38 años, porque defendía los 

derechos de las comunidades menos favorecidas. 

Como peligroso es visibilizar los poderes ocultos de una 

estructura, como peligroso es ponerle palabra y voz a los 

hechos que coartan la libertad de las personas….aunque más 

peligroso es que no existan 

personas capaces de hacerlo, y de 

luchar por los derechos que nos 

convierten en seres libres y en 

democracia real. 

Marielle Franco no es la única 

persona que muestra que las 

personas que representan a las 

más vulnerables pueden llegar al 

poder; no es la única, que defiende 

a las que menos voz tienen, y no es la única a la que ello le 

cuesta la vida. En manos de todas las demás, está que 

tampoco sea la única que no quede en el anonimato, ni por 

todo lo que ha hecho, ni por lo que la han asesinado. 

Su lucha, nuestra lucha, de todas y todos los que nos 

creemos un mundo en respeto, sigue VIVA. 



La CONGDE forma parte de la Plataforma DESC España, que 

insta a los grupos políticos a garantizar los Derechos 

Humanos en sus programas electorales. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

Naciones Unidas (Comité DESC) examinó en abril de 2018 

por sexta vez a España y mostró su preocupación por la 

persistencia de políticas y leyes en el Estado español que 

vulneran los derechos recogidos en el Pacto. Las medidas de 

austeridad continúan afectando desproporcionadamente a 

la población, especialmente a las personas que se 

encuentran en situación de exclusión y vulnerabilidad. 

Persiste una grave discriminación que sufren determinados 

grupos como las personas con discapacidad, gitanas, 

migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo con la falta de 

garantías jurisdiccionales para hacer efectivo el derecho a la 

tutela judicial de los derechos recogidos en el Pacto. 

Las entidades de la Plataforma DESC España instan a todos los 

grupos políticos a que incorporen en sus programas 

electorales las recomendaciones recogidas en el citado 

Informe y se comprometan a llevar a cabo 

las medidas legislativas y políticas señaladas 

por el Comité en cumplimiento de sus 

obligaciones jurídicas derivadas del 

derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 

Entresacamos: 

Aumentar el gasto público en salud y educación para 

garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, 

aceptabilidad y calidad del sistema educativo y el sistema de 

salud, para todas las personas sin discriminación alguna. 

Establecer políticas de empleo activas que no se limiten al 

actual modelo basado en servicios como la hostelería y el 

comercio, sino que diversifiquen más la actividad productiva 

y la reorienten hacia servicios de alto valor añadido, como la 

producción tecnológica, la rehabilitación y eficiencia 

energética, y la industria. 

Abordar un Plan Estratégico que haga frente a la carencia 

crónica de vivienda social en España. 
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Círculo de 

silencio 

5 de abril 

Zaragoza  

Plaza de España  

8  de la tarde 

¡CONVOCATORIAS!  

— N o t i c i a s  C O N G D E  y  C o n v o c a t o r i a s  —  

ASAMBLEA 

MENSUAL  

MARTES, 30 DE 

ABRIL 

SÁBADO, 6 DE 
ABRIL 

“Festival de apo-
yo al Proyecto  de 
Artes y Oficios en 
el Chocó colom-

biano". 

Habrá músíca, 
danza y cuenta 
cuentos en el 

Centro Cívico Teo-
doro Sánchez 

Punter a las 6 de 
la tarde. 

Actuarán: 

Raíces Andinas 

La Cosa 

Lü de Lürdes 


