
Ante la dramática situación en la que se encuentran las 
comunidades indígenas y afrodescendientes que viven en 
Bojayá, Bajo Atrato y Urabá; así como las comunidades 
de las cuencas de los ríos San Juan y Baudó (Chocó), 
Raposo (Buenaventura) y en los municipios de Nuquí 
(Chocó), Magüí Payán, Olaya Herrera-Satinga (Nariño) 
y del departamento de Putumayo, principalmente del 
municipio de Puerto Guzmán, los obispos de las dió-
cesis afectadas han dejado oír su voz y han hecho 
una llamada a retomar el sendero de la paz desde la 
perspectiva del respeto a los Derechos Humanos, 
los Derechos de los Pueblos y el Derecho Interna-
cional Humanitario. 
Apelan al Gobierno Nacional y a otras instancias 
estatales, a establecer condiciones de vida digna 

y mecanismos de protección para las comunidades y líde-
res sociales en riesgo. Así mismo, piden que se atiendan 
las alertas de las organizaciones sociales y de derechos 
humanos por posibles situaciones de connivencia de inte-
grantes de la Fuerza Pública con grupos ilegales, recogidas 
desde años anteriores, y reiteradas en los últimos dos 
años. Por su parte, los grupos armados deben entender su 
condición de agresores de la población civil, y por lo tanto, 
asumir el rechazo del que son objeto a causa de sus accio-
nes delictivas. 
En medio de la zozobra en la que viven tantos ciudadanos 
colombianos, los obispos reafirman la necesidad de encon-
trar salidas políticas y pacíficas al conflicto armado de ma-
nera que se posibilite la construcción de proyectos de vida 
en paz. 
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—  N o t i c i a s  d e  Á f r i c a  —  

 El pasado enero, Lomé, capital de Togo, acogió una cumbre 

contra el tráfico de medicamentos falsificados en África. En 

esta reunión participaron seis presidentes africanos, varios ex 

jefes de Estado y de gobierno y personalidades relacionadas 

con el mundo de la medicina, incluido el director general de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus. La cumbre tenía como objetivo sentar las bases 

de un compromiso continental en la lucha contra este 

problema que mata cada año a casi 900.000 africanos, entre 

ellos 120.000 niños menores de cinco años, y para dotarse de 

un arsenal jurídico a la altura de lo que está en juego. 

La reunión culminó con una declaración conjunta, la 

"Iniciativa de Lomé", con el fin de penalizar este tráfico y de 

introducir nueva legislación. 
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La MONUSCO (Misión de las Naciones 

Unidas en la RD Congo) creada por la 

resolución 12.792 del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, el 30 de 

noviembre de 1999, ha llegado a contar 

con más de 20.000 soldados y con un 

presupuesto anual que ya en 2014 

superaba los 1.400 millones de dólares. 

A pesar de todo, durante estos 20 años 

de presencia han muerto en RDC más 

de 6 millones de personas en diferentes 

conflictos.  

El asesinato de al  menos 153 civiles 

entre el 30 de octubre y el 10 de 

diciembre en el territorio de Beni, al 

este de República Democrática de 

Congo (RDC), en ataques atribuidos al 

grupo rebelde islamista de origen 

ugandés Allied Democratic Forces 

(ADF), ha creado un sentimiento 

creciente de indefensión, que ha sacado 

a la calle a la población en protesta por 

la ineficacia e inacción de las Fuerzas 

Armadas Congoleñas (FARDC) y de la 

MONUSCO,  

El movimiento ciudadano no violento 

LUCHA, en un comunicado firmado el 

pasado 6 de diciembre, propone la 

salida inmediata de la MONUSCO y su 

sustitución por una fuerza combatiente 

que apoye a las FARDC  

  

De acuerdo con la información proporcionada por las 

autoridades nigerinas, un atentado terrorista contra el puesto 

militar de Chinégodar, a unos 10 km de la frontera con Malí, 

en la región de Tillabéri, causó la muerte de 89 militares 

nigerinos y de otras 77 terroristas. Se trata del mayor ataque 

terrorista ocurrido en Níger en los últimos años, superando a 

los 71 militares asesinados también a manos de terroristas 

yihadistas el pasado mes de diciembre en Inatès. Esta nueva 

información viene tras la creencia de que el número de 

soldados y terroristas fallecidos ascendía a 25 y 63 personas 

respectivamente.  

 

 



—  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  —  
3 

En solo cinco días, tres niños pertenecientes a comunidades 
wichí fallecieron. Los casos pertenecen a los 
departamentos de Rivadavia y San Martín, en la provincia 
de Salta. Las políticas públicas destinadas solucionar  la crisis 
sanitaria son deficientes y en algunos casos son 
desfinanciadas.  
 La falta de agua potable  agrava aun más la situación 
sanitaria. La falta de inversión se siente con las crecidas de 
los ríos y las fuertes lluvias que dañan los escasos 
acueductos. Las comunidades mas alejadas deben consumir 
aguas contaminadas. Debido a esta situación son forzados a 
tomar agua de las «zanjas» y compartir el lugar para beber 
con los animales.. 
La situación represiva no es menor. Hace unos 
días, desde ANRed, reportamos como un 
grupo de jóvenes wíchis eran golpeados y 
detenidos luego de haber sido atacado por 
una patota y no haber recibido atención 
policial.  
Esta situación motivó la visita a la zona del 
ministro de Desarrollo de la Nación Daniel 
Arroyo  y un plan de emergencia anunciado 
por el gobernador Gustavo Sáenz.  
Hemos comentado varias veces el repetido caso de niñas 
wichis que mueren por embarazos con hipertensión. 
Además de lo reprochable penal y socialmente de los 
embarazos infantiles que son índices de abuso sexual 
agravados por la edad. 
Pero no es un tema de solo salud pública, son desalojos. La 
mayoría de estas muertes de niñas con embarazos con 

hipertensión provienen de Los Blancos, zonas donde han 
habido desalojos masivos de comunidades indígenas en 
estos últimos 40 años. En sus tierras de origen las 
comunidades tienen su conocimiento de los alimentos y de 
la alimentación, que es también pedagógica y espiritual en 
una cultura ambiental sustentable. 
También es de tener en cuenta una cultura tradicionalista 
criolla en la prohibición del aborto. 
Los recortes presupuestarios, la degradación de las políticas 
plurinacionales (con 14 naciones conformando la población 
salteña se dio de baja al Ministerio de asuntos indígenas), la 
falta de una política en materia de las naciones originarias, 

un abandono de 4 años de los procesos de 
representación (Consejo de Participación 
Indígena) de las naciones originarias, el avance 
de una política de silencio e integración que 
contribuye al genocidio silencioso por parte 
del Estado, una segregación hostil y 
permanente hacia los pobladores originarios.  
Son muchas las razones, por las que hoy 
fallecen niños por causas que podrían haber 
sido atendidas a tiempo. Pedimos, además de 
concretarse una participación y control de los 

programas alimentarios (convenio 169 de la OIT) por parte 
de las comunidades, una política urgente, ordenada y 
participada, pero sobre todo con conocimiento cabal de la 
realidad de los pueblos, cada una de sus comunidades y de 
los pobladores que hacen de estas naciones un reservorio 
cultural de un mundo mejor. 

ANred 

Cuando ahora hace dos meses Irma Galindo Barrios, ambien-
talista indígena, tuvo que esconderse huyendo de las amena-
zas de muerte de los taladores clandestinos, otra mujer ha 
sido asesinada. La activista y artista plástica Isabel Cabanillas 
de la Torre, quien pugnó por que las 
autoridades brindaran seguridad a las 
mujeres, fue asesinada a balazos y su 
cuerpo encontrado la madrugada del 
sábado en el centro de esta localidad 
fronteriza. 

La integrante del grupo Hijas de su Ma-
quilera Madre, dedicado al arte, el acti-
vismo y a defender los derechos de las 
mujeres, se encontraba desaparecida 
desde el viernes, cuando sus familiares 
presentaron una denuncia. 

La mañana del domingo, familiares, amigos, activistas y veci-
nos de Cabanillas de la Torre se manifestaron en la explanada 
del monumento a Benito Juárez para exigir a las autoridades 
detener a los responsables del crimen y poner alto a los femi-
nicidios. 

Isabel Cabanillas, de 26 años de edad y quien también era 
diseñadora de ropa, es la cuarta mujer asesinada en Ciudad 
Juárez este mes y la sexta en el estado. 

Sus familiares reportaron el viernes su 
desaparición ante la Unidad de Perso-
nas Ausentes de la Fiscalía General del 
Estado zona norte.(…) 

El cuerpo de la pintora y activista fue 
encontrado junto a su bicicleta en una 
banqueta del cruce de las calles Inocen-
te Ochoa y Francisco I. Madero; tenía 
varios disparos. Vestía chamarra azul 
con negro, blusa y mallas negras y tenis 
blancos.(…) 

Decenas de integrantes de grupos femi-
nistas, familiares de mujeres desapare-

cidas y parientes de la víctima se reunieron en la explanada 
del monumento a Benito Juárez para exigir justicia y rendir 
homenaje a Cabanillas de la Torre. 

NODAL 



La reunión anual del Foro de Davos, al que asiste la élite 
empresarial y política global, es la ocasión que 
aprovecha OXFAM para presentar su informe sobre 
desigualdad. En el de este año 2020 denuncia que está 
fuera de control, pues 2.153 multimillonarios poseen 
más riqueza que 4.600.000.000 
personas en el mundo. 

La mitad de la población mundial 
trata de sobrevivir con 5,5 dólares 
al día o menos. Y es que a pesar de 
los avances sociales registrados en 
numerosos países en desarrollo, las cifras 
macroeconómicas tienden a esconder que la mayor 
parte de la población mundial trabaja mucho por poco o 
casi nada de dinero. 

Esta evolución ofrece pocas esperanzas de que la 
pobreza pueda ser erradicada algún día. Mientras que 
los salarios crecen un 3%, los dividendos de los 
accionistas crecen un 31 %. Sólo el 4 % de la 
recaudación fiscal mundial procede de los impuestos 
sobre la riqueza "y hay estudios que demuestran que las 

grandes fortunas eluden hasta el 30 % de sus 
obligaciones fiscales". 

En su informe, OXFAM subraya que la desigualdad 
económica "está construida sobre la desigualdad de 

género". La mayoría de lo más 
bajo de la pirámide social son 
mujeres, que suelen realizar los 
trabajos más precarios, peor 
pagados o que simplemente no 
son remunerados: mujeres y niñas 
dedican 12.500 millones de horas 

diarias a este fin, pero a pesar de su trabajo son 
invisibles en los mercados laborales. Si se contabilizará 
el valor de ese cúmulo de trabajo, los analistas han 
calculado que representaría un valor añadido de 10,8 
billones de dólares a la economía o la tercera parte del 
tamaño de la industria tecnológica mundial. 

Los resultados de este informe serán evocados en varios 
de los debates que tendrán lugar en el Foro de Davos, 
en el que estarán presentes activistas que reclamarán 
directamente la abolición de la clase social de 
multimillonarios y el fin de esta cita anual. 
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¡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  —  

 
Círculo de silencio 

Viernes, 7 de febrero,  
Zaragoza,  

Plaza de España, 
8  de la tarde 

Asamblea mensual 
de ASA  

25 de febrero 
 

19,30 horas 

La Federación Aragonesa de Solidaridad muestra su máxima 

preocupación por la aprobación en el  Pleno del Ayuntamiento 

de Zaragoza de unos presupuestos que suponen ceder a las 

presiones de VOX para reducir la partida de cooperación, en-

tre otras. 

Aceptar el recorte de 500.000 euros, a instancias de VOX, rom-

pe el Pacto por la cooperación al desarrollo del Ayuntamien-

to de Zaragoza, suscrito en 2017 por todos los grupos munici-

pales, incluido el PP, en que se comprometían también con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, como estrategia para redu-

cir las desigualdades y trabajar por las personas más vulnera-

bles. 

Se quiebra una  trayectoria histórica, solidaria y comprometi-

da, del Ayuntamiento, que lamentamos profundamente. 

¡
!  


