
América Latina está viviendo unos momentos convulsos 

que provocan incertidumbre en el mapa político del con-

tinente. Las medidas que el 

FMI y el BM quieren imple-

mentar en los países lati-

noamericanos están pro-

vocando una ola de pro-

testas difícil de parar. 

Todo se inició en Ecua-

dor, comprometiendo 

la continuidad del 

presidente Lenin 

Moreno; siguió en 

Chile, con unas 

protestas que 

acabaron con la imagen de modelo de éxito 

que tenían las políticas neoliberales en este 

país andino; en Bolivia, el apoyo del ejército 

y la policía al golpe de estado derechista no 

logra frenar las reivindicaciones indígenas a 

su autogobierno y a la democracia;  en 

Argentina, el gobierno Macri no ha tenido 

descanso y la ciudadanía ha estado en 

las calles reivindicando sus derechos y 

rechazando las recetas económicas que 

castigaban a los sectores populares; 

finalmente, Colombia se ha despertado con un movimien-

to popular de amplio apoyo contra las políticas represivas 

del gobierno de Duque que 

lo han obligado a dar marcha 

atrás y convocar un diálogo 

nacional. No aparecen en los 

medios, pero Haití y Panamá 

llevan semanas de protestas 

contra unos gobiernos en 

manos de la dictadura de los 

mercados y sus medidas libe-

ralizadoras y antipopulares 

que solo benefician a los 

grandes grupos empresaria-

les. 

Las últimas decisiones y medidas económicas y políticas se 

han combinado en el mismo lugar y tiempo con demandas 

históricas acumuladas por años, explotándoles en la cara a 

sus dirigentes y sacando a la calle a los pueblos de América 

Latina. Las movilizaciones de un país animan al resto y  un 

amplio movimiento se ha puesto en marcha reivindicando 

su derecho a una vida digna. Frente a esto, los gobiernos 

se muestran incapaces de reconducir el rumbo porque se 

limitan a aplicar las recetas que les dictan desde el Banco 

Mundial y el FMI. 
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— La viñeta — 

D C I E M B R E  2 0 1 9  

Quino 



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

Kenia lanzará su primer sistema de modelización 
meteorológica localizada a principios del próximo año, 
proporcionando datos clave sobre cómo el cambio climático 
probablemente afectará a la producción agrícola en toda la 
región de África Oriental en las próximas décadas. Elaborado 
por investigadores de la Universidad de Agricultura y 
Tecnología Jomo Kenyatta, el Atlas del Clima proporcionará 
proyecciones sobre los patrones de precipitaciones y 
temperaturas en los 47 condados de Kenya desde el año 2050 
hasta el 2100. 

Sobre la base de proyecciones adaptadas, los encargados de 
formular políticas, los investigadores, las empresas y los 
agricultores podrán pasar de utilizar variedades de cultivos 
más resistentes a mejorar el drenaje durante la sequía y las 
inundaciones, respectivamente. 
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Zimbabue acaba de movilizar una 
donación de 10 millones de dólares 
para la ordenación de tierras y bosques 
en tres de sus provincias. El proyecto 
ayudará a combatir la degradación de la 
tierra, mejorar la productividad agrícola 
y restaurar la biodiversidad. 

Este proyecto, ejecutado por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), integrará a 70.000 hogares en 
asociación con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Turismo. Para ello habrá 
que determinar las causas de la 

degradación de las tierras y proponer 
medidas para su restauración a fin de 
mejorar la resiliencia de dichas regiones 
ante el cambio climático. 

Joseph Shoko, representante del 
Ministerio de Medio Ambiente afirmó 
que "este proyecto se centra en las 
tierras áridas y los ecosistemas 
forestales de Miombo y Mopane para 
evaluar las pérdidas de biodiversidad, la 
invasión de especies exóticas y la 
pérdida de productividad en las 
provincias de Midlands, Masvingo y 
Manicaland". 

Francia ha devuelto a Senegal 
una espada histórica que 
perteneció a un erudito y 
gobernante islámico del siglo 
XIX. 

El arma fue entregada al 
presidente Macky Sall por el 
primer ministro francés, 
Edouard Philippe, en una 
ceremonia celebrada en Dakar. 
De acuerdo al presidente Sall, 
se trata de “un día histórico". La 
e s p a d a  p e r t e n e c í a 
originalmente a un venerado líder de África Occidental, Omar 
Saidou Tall, quien dirigió una lucha anticolonial contra los 
franceses. Algunos de los descendientes de Omar Tall 

estuvieron presentes en la 
ceremonia de entrega en la 
capital. 

La decisión del gobierno 
francés de devolver los objetos 
robados a África se produjo 
después de que un informe, 
encargado por el presidente, 
Emmanuel Macron, y 
compilado por la historiadora 
de arte francesa Benedicte 
Savoy y el economista 
senegalés Felwine Sarr, 

recomendase la devolución al continente de los miles de 
objetos de los museos franceses tomados sin consentimiento 
durante el periodo colonial. 



—  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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Paulo Paulino Guajajara, indígena guardián de la Amazonia, 
ha sido asesinado y otro compañero ha resultado herido 
durante una emboscada de madereros armados. Paulo, 
también conocido como Kwahu Tenetehar, recibió un 
disparo mortal en el cuello y murió en la selva 

Desde hace años los Guardianes de la Amazonia patrullan su 
territorio en el estado de Maranhão, que registra una fuerte 
presencia de madereros. Al menos tres de ellos han 
fallecido en ataques previos en tierras en su territorio, 
Arariboia, que es la última área de bosque que queda en la 
región. 

La destrucción de la selva  

A principios de año, Paulo Paulino declaró a Survival: “¡Me 
enfurece tanto ver la destrucción de la selva! ¿Estas 
personas piensan que pueden venir aquí, a nuestro hogar y 
hacer lo que quieran con nuestro bosque? No. No lo vamos 
a permitir.   

Genocidio institucionalizado 

La coordinadora de APIB (Articulación de Pueblos Indígenas 
de Brasil), Sonia Guajajara, ha manifestado: “¡Es hora de 
decir basta a este genocidio institucionalizado! ¡Dejen de 
autorizar el derramamiento de sangre de nuestro pueblo. 

Asimismo, la investigadora de Survival para Brasil, Sarah 
Shenker, quien acompañó a los Guardianes en una de sus 
operaciones a principios de este año, ha declarado: “Kwahu 

estaba completamente dedicado a defender su selva y a sus 
parientes no contactados, a pesar de los riesgos. También 
era una de las personas más humildes que he conocido. 
Sabía que ponía en riesgo su vida, pero no vio otra 
alternativa, ya que las autoridades no hicieron nada para 
proteger la selva y defender el estado de derecho. Esta es la 
realidad que viven muchos indígenas en Brasil y la situación 
ha empeorado mucho bajo la presidencia de Bolsonaro. Está 
alentando a los madereros y a los acaparadores de tierras, 
mientras ningunea a los defensores que protegen la selva y 
los deja a merced de mafias madereras fuertemente 
armadas y crueles”. 

“Pero los Guardianes no se rendirán, y tampoco lo harán sus 
aliados. Si el presidente Bolsonaro piensa que este tipo de 
brutalidad saldrá victoriosa, está muy equivocado”. 

 

 

 

 

 

Irma Galindo Barrios, ambientalista indígena, ha desapareci-
do. Sus familiares, amigas y amigos han denunciado el hecho, 
asegurando que desde el día 10 de no-
viembre, en Ndoyocoyo (Oaxaca) no se 
le ha visto.  

Hay varias versiones en este momento. 
Algunas de ellas apuntan a que pudo 
haber ocurrido un incendio no accidental 
en su domicilio. Esta versión cobra auge 
ya que había sido amenazada por parte 
de los taladores clandestinos de la re-
gión. 

Irma y su desaparición ponen la atención 
de nuevo en la oleada de violencia que 
hay contra aquellas personas que defien-
den la tierra. 207 personas han muerto. 
La mayor parte de ellas son líderes indí-
genas, activistas y ecologistas asesinadas 
y asesinados por defender sus comunida-
des. La agroindustria desplaza a la minería como origen de la 
violencia.  

Según informes de la ONG Global Witness, “una persona de-

fensora de la tierra o del medio ambiente es alguien que to-
ma medidas pacíficas, voluntaria o profesionalmente, para 

proteger los derechos ambientales o de 
la tierra”. “Son líderes indígenas o cam-
pesinos que viven en montañas remotas 
o bosques aislados, que protegen sus 
tierras ancestrales y sus medios de vida 
tradicionales de proyectos mineros, 
agronegocios a gran escala, represas 
hidroeléctricas y hoteles de lujo. Otros 
son guardabosques, que abordan la caza 
furtiva y la tala ilegal. También podrían 
ser abogados, periodistas o personal de 
ONG, que trabajan para exponer el abu-
so ambiental y el acaparamiento de tie-
rras”. 

Aunque diferentes ONGS están trabajan-
do para instar a los gobiernos a que to-
men las medidas pertinentes para cuidar 

su medio ambiente y su población, esto no parece ser sufi-
ciente. 

Deberemos continuar visibilizando y denunciando que esto 
ocurre. 



En vísperas de la Cumbre Mundial sobre el Clima que se 
celebra en Madrid a  partir del 2 de diciembre, se ha 
presentado el Índice de Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo Sostenible (ICPDS), realizado por un equipo de 
investigación español,   impulsado por la Coordinadora de 
ONGD y la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES).  
Es el primer informe internacional que mide el compromiso 
de los países con la sostenibilidad y los derechos humanos.  
 
Analiza 19 políticas públicas de 148 países, que reflejan, con 
datos fiables y cálculos transparentes, los efectos y 
contradicciones de las políticas públicas en el bienestar de las 
personas y el desarrollo sostenible. 
 
Conclusiones más destacadas 
113 países de los 148 analizados presentan un nivel de 
coherencia media baja, bajo o muy baja, y solo 9 países 
alcanzan un resultado alto -Dinamarca, Islandia, Suecia, 
Noruega, Portugal, Nueva Zelanda, Australia, Finlandia y 
España-, pero no consiguen llegar a los 80 puntos sobre 100. 
Aunque son los que ofrecen unos niveles de bienestar y 
derechos adecuados a una parte importante de su población, 
tienen grandes impactos medioambientales que recaen 
sobre otros países y personas, más allá de sus fronteras. 
Noruega, por ejemplo, en 2017 se convirtió en el primer país 
que es llevado a los tribunales por emitir nuevas licencias 
para la extracción de petróleo y gas en el Círculo Polar Ártico 
después de haber firmado y ratificado el Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático.  La puntuación promedio de este 
grupo en el componente ambiental solo es de 41 puntos 
sobre 100. 
 

“El patrón de desarrollo de estos países es insostenible y no 
es extensible al conjunto del planeta. No existe ningún país 
que sirva de modelo para el mundo y al que corresponda 
imitar. No es simplemente que no todos los países puedan ser 
como Dinamarca, es que ningún país debería ser como 
Dinamarca”, ha afirmado Luisa Gil Payno, coordinadora del 
estudio. 
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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, 6 de 
diiciembre,  
Zaragoza,  

Plaza de España, 
8  de la tarde 

Asamblea men-
sual de ASA 17 
de diciembre 
19,30 horas 

Actos en Zaragoza 
Lunes, 16,  a las 11 h ,concentración 
en Pza Aragón provistos de capa de 

lluvia y maleta. 
Miércoles, 18, a las 19 h concentra-

ción en Pza. España. 


