
El diario brasileño O Globo ha publicado hace unos días 
la relación personal y laboral entre Flávio Bolsonaro, 
senador e hijo del presidente brasileño, con la mujer e 
hija del capitán Adriano Maglhaes de la Nóbrega. Dicho 
capitán es, según la Fiscalía, 
uno de los cabecillas de la 

Oficina del Crimen, organi-
zación sospechosa del 
asesinato de Marielle 
Franco en marzo de 
2018. Marielle era hija 
de la favela, feminista, 
negra, lesbiana, legis-
ladora, concejala del 
partido de izquierdas 
PSOL y activista de 
derechos humanos. 
Entre otras cosas, 
denunció con ve-
hemencia el abuso policial y la militarización 
de las favelas. Aunque hoy sabemos más so-
bre su asesinato y las alianzas que lo articu-
laron, éstas continúan impunes. 

En lucha contra feminicidios como el de 
Marielle y toda violencia sobre las muje-

res, el día 21 de enero comenzó en Honduras la Misión 
Internacional de Solidaridad Feminista organizada por 
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de 
Derechos Humanos y la Red Nacional de Defensoras de 

Derechos Humanos en 
Honduras. Un abrazo con-
tra la depredación capita-
lista, racista y patriarcal. 

A lo largo de cuatro días, 
47 defensoras proceden-
tes de Centroamérica y 
Sudamérica (Brasil, Co-
lombia, Perú, Argentina) y 
Europa (Francia, alemania 
y Estado Español) forma-
ron espacios de intercam-
bio con las defensoras 
hondureñas, en sus terri-

torios y organizaciones. 

Iniciativas como la Misión son tanto una denuncia de las 
violaciones hacia los cuerpos-territorios de mujeres y 
sus derechos humanos y sus responsables, como una 
oportunidad para crear redes de resistencia feminista 
más allá de las fronteras nacionales. 

— Editorial — 
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— La viñeta — 
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Fontdevila 

¿Y EL SUR? 
F E B R E R O  2 0 1 9  



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

Ante las dudas de poder celebrar las elecciones en las fechas 
fijadas por “por razones logísticas”, finalmente se realizaron 
el 30 de diciembre. Tras ellas, el Tribunal Constitucional de la 
RD Congo ha proclamado la victoria de Felix Tshisekedi  y ha 
rechazado la apelación del candidato oficialista, Martin 

Fayulu, quien se dirigió a la comunidad internacional 
proclamándose  presidente “legítimo” y pidiéndole que no 
reconozca el resultado emitido por la Corte Suprema de su 
país.  

La Unión Africana (UA), en una reunión a puerta cerrada, 
pidió detener el proceso de proclamación de los resultados 
finales. Por su parte, el tribunal ha declarado que no admite 
injerencias en sus atribuciones y proclama a “Felix Thisekedi 
presidente de la República Democrática del Congo por 
mayoría simple”.  

Se espera que la toma de posesión se produzca en un breve 
periodo de tiempo. Sería el primer cambio pacífico de poder 
en el país desde su independencia de Bélgica en 1960.  

2 

Laurent Gbagbo fue absuelto el martes (15 de 
enero) por la Corte Penal Internacional (CPI), 
que ordenó la liberación inmediata del ex 
presidente de Costa de Marfil "La Cámara 
otorga las solicitudes de absolución 
presentadas por Laurent Gbagbo y Charles Blé 
Goudé (ex líder del movimiento de Jóvenes 
Patriotas, leales al Sr. Gbagbo) en relación con 
todos los cargos" y "ordena la libertad 
inmediata de los dos acusados ", declaró el Juez Presidente 
Cuno Tarfusser. 

Laurent Gbagbo, de 73 años, ha estado detenido durante 
siete años en La Haya, donde se encuentra la CPI. Es el 
primer ex jefe de estado que fue entregado a la corte, 
estaba siendo juzgado por delitos cometidos durante la 

crisis postelectoral de 2010-2011, que lo enfrentó al 
actual presidente Alassane Ouattara. Esta crisis ha 
causado la muerte a más de 3.000 personas en 
Costa de Marfil. 

Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé, ex jefe del 
movimiento de Jóvenes Patriotas, estaban acusados 
de cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad: 
asesinato, violación, persecución y otros actos 
inhumanos. Ambos se declararon inocentes. 

En estas condiciones, las elecciones presidenciales de 2020 
podrían tener los mismos candidatos que en las elecciones 
de 2010 que llevaron a la crisis de Costa de Marfil: 
Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo y Henri Konan Bédié. 
Este último dijo recientemente, a la edad de 86 años, que 
no descarta esta idea. 

El encuentro Periodismo y África, 
celebrado a primeros de enero en la 
localidad senegalesa de Gandiol, ha 
contado con la presencia de más de 
medio centenar de profesionales de los 
dos continentes. 

Uno de los objetivos del encuentro era 
explorar nuevas maneras de cooperar 
en el derribo de estereotipos que aún 
dominan la comunicación del 
continente en Europa y, al mismo 
tiempo, renovar la narrativa que 
domina en África sobre la otra orilla. 
Con este objetivo se convocó este 

encuentro: “Es necesario descolonizar 
la sociedad para tomar las riendas de 
nuestro propio destino. Hay que 
avanzar hacia una comunicación más 
digna y de calidad”, aseguró Mamadou 
Dia, fundador de la ONG local Hahatay, 
organizadora del evento en el Centro 
Cultural Aminata. 

La falta de medios de los periodistas 
locales para contar el fenómeno 
migratorio una vez fuera de sus 
fronteras, la indignación porque ningún 
país africano tenga protocolos de 
salvamento para migrantes 

clandestinos son puntos que también 
se mencionaron en un animadísimo 
foro que concluyó con la necesidad de 
hacer crítica constructiva desde los 
medios para lograr mejoras. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Tshisekedi
https://www.wiriko.org/artes-visuales/patrimonio-artistico/
https://www.wiriko.org/artes-visuales/patrimonio-artistico/


Los ataques del nuevo gobierno a los pueblos indígenas, el cambio administrativo en la cartera de Agricultura y la 
responsabilidad sobre la demarcación de las tierras originarias ya están provocando una reacción inmediata de las 
comunidades organizadas y autónomas que sobreviven y luchan en el territorio nacional. Pasados más de 500 años de 
la invasión y una sistemática política de exterminio todavía resisten 305 etnias que ocupan poco más del 12% del 
territorio brasileño. La mayor parte, casi el 90%, se ubica en la Amazonia, un espacio de exuberante bosque en el que 
las comunidades todavía pueden vivir según su cultura y, de paso, garantizar la preservación de un bioma que es 
fundamental no sólo para Brasil, sino para todo el planeta. Basta un vistazo en los aplicativos “Google Maps y Google 
Earth” e inmediatamente se puede percibir que donde hay una comunidad indígena tiene protección y el bosque 
vibra. Donde hay una industria o hacienda, la vida agoniza. Por Elaine Tavares. 

—  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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Tras una declaración del presidente de que los indígenas que 
viven en las tierras originarias son como animales en 
zoológicos, una carta abierta de los pueblos Aruak Baniwa y 
Apurinã deja bien claro su posición con relación a esa 
propuesta de hacerlos “ciudadanos”: 

“No estamos en los zoológicos, señor Presidente, estamos en 
nuestras tierras, nuestras casas, como el señor mismo y como 
cualquier sociedad humana que están en sus casas, ciudades, 
barrios. Somos personas, seres humanos, tenemos sangre 
como tú, nacemos, crecimos, procreamos y después morimos 
en nuestra tierra sagrada, como cualquier ser humano viviente 
sobre esta tierra. Nuestras tierras, ya comprobadas técnica y 
científicamente, son garantías de protección ambiental, siendo 
preservadas y manejadas por los pueblos indígenas, 
promoviendo constantes lluvias con las cuales las plantaciones 
y agronegocios de la región del sur y sureste se benefician y lo 
sabemos”. 

Ellos tampoco aceptan la idea de integración propuesta por el 
presidente: “Nosotros hemos sido diezmados, tutelados y 
víctimas de la política integracionista de gobiernos y del 

Estado Nacional Brasileño, por eso, acá estamos 
para afirmar que no aceptamos más política de 
integración, política de tutela y no queremos ser 
diezmados por medio de nuevas acciones del 
gobierno y del Estado Nacional Brasileño. Este 
país llamado Brasil nos debe un valor impagable 

señor presidente, por todo lo que ya se ha hecho 
en contra y con nuestros pueblos. Las tierras 
indígenas tienen un papel muy importante para 
mantener la riqueza de la biodiversidad, 
purificación del aire, del equilibrio ambiental y 
de la propia supervivencia de la población 
brasileña y del mundo”. 

Según las comunidades, los importantes pasos 
dados después de la Constitución de 1988 no 

pueden retroceder. Y Brasil no puede volver a tener una 
práctica colonial, tal como la que marcó el etnocidio y el 
memorismo post invasión. Habrá lucha. 

Fuente: Alai 

https://www.alainet.org/es/articulo/197433?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina


La CONGDE ante EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
para 2019. 

 

Tras analizar las cifras de los Presupuestos, la Coordinadora 
afirma que el gobierno no asume la recuperación de la 
Política de Cooperación. El anunciado incremento de 109 
millones para Cooperación inicia una débil recuperación, 
aunque claramente insuficiente tras años de enorme 
debilitamiento y muy lejos de la ruta para cumplir con el 
compromiso del gobierno de alcanzar el 0,4% de la RNB para 
final de la legislatura. Esta subida supone en torno a un 5% 
de incremento en los fondos con respecto al año pasado. 
Con este ritmo de crecimiento necesitaríamos 25 años para 
llegar al compromiso del 0,7%. 

Casi el 70% de ese aumento irá destinado al Fondo del Agua 
y al FONPRODE; fondos con baja capacidad de ejecución y 
con partidas supuestamente reembolsables. En contraste, las 

partidas que más contribuyen al desarrollo se mantienen 
prácticamente estancadas. 

La CONGDE y GUATEMALA 
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha cancelado el 
convenio con la Comisión Internacional contra la Impunidad 
generando una grave crisis institucional en el país. La decisión 
ha supuesto la expulsión del funcionariado de la Comisión, 
que supone la desprotección para el equipo de profesionales 
que estaban trabajando en el país. Por otra parte, significa la 
interrupción de las investigaciones que se estaban llevando a 
cabo frente a la impunidad y la corrupción. 

La Coordinadora se ha dirigido al ministro de AA. EE. y 
Cooperación, Josep Borrell, solicitando un pronunciamiento 
del gobierno español con el apoyo explícito a la Comisión, sus 
trabajadores y trabajadoras, y a su mandato. 
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Círculo de 

silencio 

1 Febrero 

Zaragoza  

Plaza de España  

8  de la tarde 

— Convocatorias 

¡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  —  

Vehículos militares se posicionan junto a la sede de la CICIG 

ASAMBLEA 

MENSUAL  

MARTES, 26 DE 

FEBRERO 

19,30  

III Ciclo de Cine Acción Solidaria 
Aragonesa / Cátedra de Coope-
ración para el Desarrollo. 

CMU Pedro Cerbuna 11, 18, 25 
de febrero y 11 de marzo 2019. 

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/01/Borrel2019_01.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/01/Borrel2019_01.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/01/Borrel2019_01.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/01/Borrel2019_01.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/01/Borrel2019_01.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/01/Borrel2019_01.pdf

