
Es urgente un nuevo pacto social que revierta y afecte el 
neoliberalismo salvaje instaurado en nuestro país. Y eso 
no sólo en Chile, los acontecimientos en Ecuador, Brasil, 
Argentina y Perú evidencian la inmediata y obligatoria 
revisión y cambio de las políticas sociales y económicas 
en la región. Comunicado de la Asociación Chilena de 
Organismos No Gubernamentales. 
 
Este otoño está repleto de con-
flictos graves en países latinoa-
mericanos, que se suman a la 
inacabable guerra de Siria, 
donde las grandes potencias 
se reparten sus áreas de in-
fluencia, junto a tantos otros 
conflictos abiertos en esce-
narios más lejanos. 
 
Pero coinciden en América Latina unos estalli-
dos de las clases populares, secundados por 
otras capas sociales, y que tienen en común 
el empeoramiento de la situación económi-
ca y el fuerte descontento por la pérdida de 
calidad de vida, producto de políticas neoli-
berales. Y también la respuesta comparti-
da de los gobiernos, sea en Ecuador, Chile 
o Haití, Brasil o Perú. Declaración del 
estado de excepción en los dos prime-
ros, mecanismo que permite la repre-
sión de las manifestaciones, la suspen-
sión del derecho de reunión y asocia-
ción, el control de los medios de co-
municación o la detención arbitraria. 
 
Primero Ecuador, con una fuerte 
respuesta de las comunidades indí-
genas ante el aumento de precio 

de los combustibles y la aplicación de las medidas neolibe-
rales fruto de un acuerdo firmado el pasado mes de febre-
ro con el FMI. Medidas similares aplicadas en la década de 
los 90 conllevaron empobrecimiento generalizado, precari-
zación de las condiciones laborales, exclusión social; con-
secuencias especialmente graves para miles de mujeres 
que se vieron obligadas a migrar. Casi 500.000 personas 

ecuatorianas viven en nuestro país. 
La represión del gobierno ha causa-
do según datos del Defensor del 
Pueblo de Ecuador, 5 personas 
muertas, más de 500 han resultado 
heridas y casi 1.000 han sido dete-
nidas. Finalmente el Gobierno ha 
tenido que retirar las medidas y 
sentarse a dialogar con los lideres 
sociales. 

 
Y llegamos a Chile, con el ejercito en la calle reprimiendo 
la respuesta también masiva ante medidas económicas 
que aumentan la grave crisis social padecida por las ma-
yorías de chilenos. El detonante la subida del transporte 
público, y detrás vienen las desigualdades, la pobreza, la 
explotación y privatización de los recursos naturales, el 
derecho a la salud, educación y vivienda. Esos son los úni-
cos enemigos contra los que hay que luchar. A día 23 se 
suman 18 muertos, centenares de heridos por la represión 
y más de 1.500 detenidos. El movimiento popular contra 
las medidas neoliberales se extiende ya a las principales 
ciudades de Chile. El alcalde de Valparaiso, Jorge Sharp, ha 
declarado: «Ante la indignación de la gente, el gobierno 
suspende la democracia. Ante las alzas y abusos, la dere-
cha militariza las calles. Es el libreto conocido de la política 
que por más de 30 años vendió y privatizó nuestras vidas y 
país. Hoy la gente dice fuerte y claro: ¡Basta ya!” 
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— La viñeta — 

N O V I E M B R E  2 0 1 9  

EL ROTO 



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

El 6 de febrero, el Gobierno de Faustin Archange Touadéra y 
catorce grupos armados, que desde finales de 2013 
mantenían   sumido  al país en    un conflicto que  ha dejado a  

656.000 desplazados internos y 590.000 refugiados, firmaron 
un acuerdo de paz por el que algunos líderes de las facciones 
armadas se han integrado en el Ejecutivo.. 

El documento recogía una ley de descentralización, la 
representatividad de todas las regiones, una explotación de 
los recursos justa para la población o la creación de la 
Comisión Verdad, Justicia, Reparación y Reconciliación.  Sin 
embargo, aunque el acuerdo se está cumpliendo, aún queda 
mucho por hacer, sobre todo en materia de desmovilización y 
desarme. Los ataques contra las organizaciones humanitarias 
persisten y las necesidades de la población aún son ingentes. 
En los meses posteriores al acuerdo, la ONU reportó 50 
violaciones de los acuerdos de paz a la semana.  
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La Resistencia Nacional Mozambiqueña 
(Renamo), principal partido opositor de 
Mozambique, anunció tras la 
proclamación de los resultados de las 
elecciones del pasado 15 de octubre en 
las que se anticipa la reelección del 
actual presidente, Filipe Nyusi, que no 
los aceptará y pide una repetición por 
supuestas irregularidades 
La decisión de Renamo, que hace temer 
una potencial vuelta al estado de 
conflicto armado en el país, fue 
anunciada hoy por André Magibire, el 
secretario general del partido que 
encabeza Ossufo Momade, en una 
rueda de prensa en Maputo. 

En concreto, Magibire denunció una 
situación de "violencia total" durante 
los comicios, en forma de "expulsiones" 
y "detenciones" de los candidatos 
opositores a delegados para las mesas 
e lectora les,  u rnas re l lenada 
fraudulentamente e impedimentos para 
ejercer el voto de forma secreta. 
"En vista de esto, Renamo se distancia 
de los resultados que anuncian los 
medios, ya que no se corresponden con 
los deseos del electorado", enfatizó el 
secretario general de Renamo    
A pesar de que la jornada electoral 
transcurrió sin incidentes graves, 
entidades como la misión de 

observación electoral de la Unión 
Europea (UE), investigadores de 
organizaciones   humanitarias        
internacionales y asociaciones civiles 
mozambiqueñas han expresado dudas 
en temas como posibles irregularidades 
en el registro de votantes. 

Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía ha ganado el 
premio Nobel de la Paz 2019, por su papel clave a la hora de 
acabar con una larga guerra entre Etiopía y Eritrea que se 
cobró más de 70.000 vidas. Así lo ha anunciado esta mañana 
en Oslo el Comité Noruego del Nobel, que ha escogido entre 
más de 300 candidatos. A pesar de que la favorita en todas 
las casas de apuestas era la activista Greta Thunberg, la joven 
sueca no se ha alzado finalmente con el premio. 
 
Ahmed repite nominación después de no lograr el 
reconocimiento en 2018. A pesar de que algunos pensaban 
que sus opciones para ganar se habían visto reducidas por el 
incremento de la violencia étnica y los miles de desplazados 
de este último año en esta región, finalmente se ha alzado 
con este prestigioso galardón por sus esfuerzos para lograr la 
paz con Eritrea. 



 

 

—  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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  Este 12 de octubre en la capital de Chile, miles de 
mapuches y mestizos marcharon por la vida, el agua, la 
tierra, los territorios, la desmilitarización del wallmapu, la 
libertad de los prisioneros políticos y contra un Estado que 
a un pueblo entero da trato de ‘terroristas’.  
 
Antonia Huentecura, miembro del Bloque Antipatriarcal 
Mapuche y del colectivo de economía solidaria Nañawén 
declara que es mapuche urbana, “no por opción, sino que 
por la imposición de una migración forzada. Entonces 
resistimos desde donde estamos. La mantención de nuestra 
lengua y de la producción de bienes simbólicos y textiles 
mapuche también son un territorio. Cuando resolvemos 
autoeducarnos es una decisión nuestra, no del Estado. Y esa 
formación propia es deconstrucción del ‘blanqueamiento’, 
es práctica descolonizadora.”  
 
Sobre cómo será la economía mapuche declara, ”toda 
economía mapuche debe ser comunitaria, donde prime el 
bien común y no la ganancia privada.”  
 
Respecto del levantamiento de los pueblos indígenas en 
Ecuador, dice: “lo admiramos y, a la vez, no nos sorprende. 
El liderazgo femenino indígena en los movimientos 
populares del continente se ha vuelto corriente. A mis 
hermanxs de Ecuador les digo que esta lucha la ganaremos 
porque con nosotrxs van nuestros ancestros”. 

“Como pueblos hermanos, nos une la lucha por la existencia, 
la lucha por la resistencia cultural y política, la defensa, 
respeto y liberación de nuestros territorios.  Valoramos 
profundamente sus acciones políticas y consideramos que lo 
que están haciendo es una evidencia irrefutable de que los 
pueblos indígenas que alguna vez los Estados creyeron 
derrotados, están plenamente vigentes. Somos pueblos con 
memoria, con capacidad organizativa y lo lógico es que los 
gobiernos no pueden tomar determinaciones sin nuestro 
consentimiento.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ANRED - Pueblos originarios  

Siria, tras ocho años de guerra (que algunos denominan civil), 
sigue siendo el tablero en el que se debaten las grandes po-
tencias, y donde las empresas de producción y venta de ar-
mas están ganando dinero a costa de la vida de miles y miles 
de personas. 

Desde hace unos días leemos y oímos de la ofensiva turca, 
que no es otra cuestión que invadir un país. Rusia, principal 
valedor de Bachar el Asad junto a Irán y que mantiene unas 
excelentes relaciones con el Gobierno de Ankara, se erige en 
árbitro del conflicto tras la precipitada retirada de las fuerzas 
de EE UU. 

El asesinato de Hevrin Khalaf, secretaria general del Partido 
del Futuro sirio, junto a su chófer cerca de la localidad de Tel 
Abyad, por fuerzas turcas, es una noticia de actualidad que 
nos recuerda que en Siria hay destrucción, sangre e impuni-
dad. 

Los conatos de acercamiento de posturas, de defensa de la 
multiculturalidad y de los  derechos de las minorías religiosas, 
quedan así sofocados con la fuerza de las armas. 

Armas de otros países, disparadas por personas que no viven 
en el país, y decidido por otros intereses. 

Los países denominados Occidente, junto a Estados Unidos y 
Rusia, apoyan que esta guerra continúe. Porque parece que 
lo que se gana económicamente en una guerra es demasiado 
como para parar ante el dolor de tantas personas. 

El asesinato de esta líder de uno de los movimientos políticos 
árabes en el noreste de Siria puede ser el detonante para una 
nueva ofensiva o un motivo más para parar esta masacre. 



SEMANA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA, octubre 2019 . 
Comunicado CONGDE 
 
La pobreza multidimensional afecta a casi un cuarto de la 
población mundial, 1.300 millones de personas. Este 
concepto fue propuesto por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) para medir, más allá del ingreso 
monetario, las carencias múltiples y simultáneas que 
enfrenta gran parte de las personas que habitan planeta. Se 
trata de poner la lupa sobre derechos como la salud, la 
educación, la vivienda, el trabajo, el acceso al agua, al 
saneamiento o una nutrición adecuada. Al optar por este 
enfoque se observa que millones de personas quedan 
descartadas para que se garanticen sus derechos. 
 
La Asamblea de los Pueblos (encuentro paralelo a la 
Asamblea General de la ONU) recientemente, 
declaraba:“Personas de todo el mundo, en cada país, cada 
día, sufren los efectos superpuestos de la desigualdad, la 
pobreza, la violencia, la discriminación, la militarización, la 
degradación ambiental y la disminución de sus derechos. Ya 
no aceptamos esta situación como la norma”. 
Las crecientes agresiones a la naturaleza, la degradación 
medioambiental y el cambio climático deben ser incluidos en 
un análisis multidimensional de la pobreza. 
 

La pobreza, la desigualdad, la discriminación de las mujeres, 
las migraciones, el cambio climático son fruto de un sistema 
económico insostenible basado en la explotación sin límites 
de los recursos del planeta y de las personas, especialmente 
de las mujeres que soportan el trabajo de cuidados que 
sostienen la vida en todo el planeta. 
 
Urgen políticas públicas que luchen de manera integral y 
global contra la pobreza en todas sus dimensiones. Solo un 
enfoque de este tipo conseguirá frenar la escalada de 
empobrecimiento del planeta. 
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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, 1 de 
noviembre,  
Zaragoza,  

Plaza de España, 
8  de la tarde 

Asamblea men-
sual de ASA 26 
de noviembre 
19,30 horas 

II Carrera contra la Violencia 
de Género 

Domingo, 24 de noviembre 

11,30 horas. Plaza del Torico 

Tras la carrera concierto de mujeres turolenses:  

Rocio Ro, Carolina Ferrer, Les Morenillas, Covi y 
Celia. 

Más info e inscripciones:  

https://
organizacionesfeministasteruel.blogspot.com/ 

https://coordinadoraongd.org/2019/10/declaracion-de-la-asamblea-de-los-pueblos/
https://organizacionesfeministasteruel.blogspot.com/
https://organizacionesfeministasteruel.blogspot.com/

