
A mediados del mes de febrero, conocíamos que, después 
de un largo proceso judicial, el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos avalaba las denominadas devoluciones en 
caliente realizadas por España en las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla. 

Ante esta sentencia, la Asociación Pro Derechos Huma-
nos de Andalucía (APDHA), la Coordinadora Andaluza 
de ONGD y la CONGDE,  han manifestado su des-
acuerdo y han declarado que la misma es contraria a 
los principios básicos del Derecho Internacional de 
Derechos Humanos. De hecho, la sentencia de pri-
mera instancia del mismo caso consideró las devo-
luciones en caliente contrarias al Convenio Euro-
peo de los Derechos Humanos. 

Para las organizaciones señaladas, esa sentencia 
es “inaceptable”, ya que deja vacías de conte-
nido cuestiones tan básicas en materia de de-
rechos humanos como el derecho de asilo, el 
principio de no devolución o el acceso a 
un recurso efectivo frente a la expulsión, 
entre otras. 

El tribunal viene a plantear alarmantes ar-
gumentaciones como que “si una persona 
entra conscientemente de forma irregular 
al territorio de una país miembro del Con-
sejo de Europa, puede ser devuelto sin 

ningún tipo de garantía porque ella se lo ha buscado”. Es 
decir, el Estado de Derecho y consecuentemente, los dere-
chos fundamentales de las personas “se apagan” para 
aquellas que no acrediten haber intentado entrar legal-
mente por un puesto fronterizo habilitado. 

La calidad de la democracia y del Estado de Derecho de un 
país se mide en el trato que se da a las personas vulnera-
bles. Por ello, el Gobierno español tiene la oportunidad de 
rechazar el “atajo” que representa esta sentencia, apos-
tando por una defensa explícita de la dignidad humana y 
la consideración de todas las personas como ciudadanas, 
sea cual sea la forma en la que entraron en territorio espa-
ñol y su situación administrativa. 

La sentencia del TEDH no obliga a mantener las devolu-
ciones en caliente en nuestro ordenamiento jurídico. La 
jurisprudencia del TEDH marca un “mínimo” en materia de 
derechos humanos, pero nada impide que los Estados 
miembro del Consejo de Europa, a través de sus Tribuna-
les Constitucionales, establezcan una interpretación más 
garantista, por ejemplo, declarando inconstitucional las 
devoluciones en caliente. 

Dado que el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas 
Podemos se compromete a una “acogida digna” para las 
personas migrantes, es esperable que se lleve a cabo ex-
cluyendo estas prácticas que, en ningún caso, pueden te-
ner cabida en ese concepto. 
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La viñeta 



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

Desde hace tres años una formación radical islámica, con el 
nombre de Ahlu Sunnah Wal Jammah o ASWJ (Seguidores de 
la tradición profética), mantiene atemorizados a los  casi 2,5 
millones de habitantes de la provincia mozambiqueña de 
Cabo Delgado, mayoritariamente musulmana, a unos 2.600 
kilómetros al norte de Maputo.  

Desde su irrupción, las zonas costeras han sido las más 
afectadas y donde se han producido la mayoría de los 300 
ataques registrados, en los que han muerto unas 700 
personas, y cerca de 100 mil se han visto obligadas a 
desplazarse a zonas urbanas, donde se están produciendo 
serios inconvenientes de localización. Sin embargo, una 
fuerte censura impuesta por las autoridades provinciales 
dificulta la evaluación de la situación real de la crisis en la 
provincia norteña, epicentro de las acciones terroristas.. 

Al incremento de la actividad terrorista se añaden los efectos 
del ciclón Kenneth, que asoló el norte mozambiqueño entre 
el 21 y el 29 de abril del año pasado, y que fue considerado el 
más violento registrado jamás en el continente.  
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El pasado 13 de febrero apareció 
muerto en la prisión de Kigali, donde 
estaba detenido, el popular cantante de 
góspel y pacifista, Kizito Mihigo, de 38 
años. Fue detenido a primeros de 
febrero cerca de la frontera con 
Burundi acusado de intentar cruzar 
ilegalmente a Burundi para unirse a 
grupos "terroristas" y de corrupción, así 
como de violar los términos de su 
liberación de 2018 de una sentencia de 
prisión anterior. En  2014. Mihigo fue 
arrestado y declarado culpable de 
conspirar contra el gobierno y formar 

un grupo criminal para asesinar al 
presidente Paul Kagame. Estaba 
cumpliendo una condena de 10 años 
cuando fue liberado tras un indulto del 
presidente en septiembre de 2018 

junto a otros 2.140 prisioneros entre 
ellos la líder opositora Victoria Ingabire. 
Una libertad sin embargo bajo severas 
restricciones  

Las autoridades ruandesas califican la 
muerte como suicidio, pero Deprose 
Muchena, director regional de Amnistía 
Internacional para África oriental y 
meridional ha pedido “iniciar 
inmediatamente una investigación 
independiente, imparcial y exhaustiva 
para determinar la causa de la muerte, 
si fue natural o accidental, o un caso de 
suicidio u homicidio". 

 

 

La República Democrática del Congo (RDC), Burundi, Ghana 

y Zambia han autorizado una vacuna contra el ébola, solo 90 
días después de la precalificación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). La licencia de la vacuna permitirá al 
fabricante almacenar y distribuir esta vacuna a países en 
riesgo de brotes de virus Ébola en África. Una vez que las 
dosis autorizadas estén disponibles, el uso de la vacuna no 
requerirá ensayos clínicos u otros protocolos de 
investigación. 

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, señaló que "La aprobación de la vacuna contra 
el Ébola por parte de estos países es otro hito en la lucha 
contra esta enfermedad implacable". La vacuna inyectable 
contra el ébola, Ervebo, es fabricada por la empresa Merck 

(conocida como MSD fuera de los EE. UU. Y Canadá). Los 
resultados del estudio preliminar mostraron una eficacia de la 
vacuna del 97,5 %. 

 

 

 



—  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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Pronto volveremos a las calles a reclamar lo no conseguido: 
igualdad de oportunidades y trato laboral para mujeres y 
hombres en nuestra sociedad; y eso tiene que ver con 
mucho más que una legislación sobre los contratos. 

Esto tiene que ver con aquello que sucede a todas las 
mujeres en el mundo y que resta o da fuerza 
a que la incorporación al mundo laboral sea 
una realidad. 

Junto a un 8 de marzo relacionado con el 
trabajo remunerado fuera de casa, 
entonamos #NiUnaMenos, #Vivas 
NosQueremos, o #MeToo (#YoTambién). 

Y es que la violencia que se ejerce sobre las 
mujeres es una cuestión que abarca muchos 
ámbitos de la sociedad. 

Estamos llamadas, de nuevo, para que 
juntas, y con ellos, reivindiquemos un mundo más justo para 
todas y todos. Para millones de mujeres, y de hombres, el 8 
de marzo se conmemora y se lucha. 

Son muchos y muy diversos los motivos que nos llevan a 
seguir visibilizando en cada punto del planeta las diferentes 
situaciones de marginación, aunque todos ellos parecen 
confluir en esa demanda por crear un lugar en el que 
convivir con igualdad de derechos, de deberes y de 
oportunidades. 

Y nos llegan noticias de nuestras compañeras de América 

Latina, donde están preparando desde hace meses el 
I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe 
(EFLAC), que se celebrará en noviembre de 2020. Después 
de 25 años, el contexto ha cambiado, las organizaciones 
feministas que impulsaban anteriormente ese espacio han 

crecido y se han articulado en un 
movimiento nacional fuerte, con un rostro 
eminentemente joven y con un discurso 
interseccional, que ahora tiene el reto de 
construir el espacio de concertación para la 
reunión que hace el movimiento feminista 
de la región cada cuatro años. 

Y es que todos los apoyos suman para creer 
y crear otro mundo. 

 

 

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC.  

En estos momentos, al amparo de organismos internaciona-
les, se están gestando  políticas que nos afectan a todos y 
todas, que definen la calidad, cantidad y condiciones de acce-
so a los alimentos, en perjuicio de las redes campesinas, que 
son las que producen la mayoría del alimento que consume 
70 por ciento de la población mundial, 
y de la posibilidad de definir nuestra 
propia alimentación. 

Se trata de tres iniciativas internacio-
nales que vinculan los temas de gobier-
no, nuevas tecnologías e investigación 
agrícola en una Cumbre Mundial de 
Sistemas Alimentarios, a realizarse en 
2021. En ella se recoge una propuesta 
para establecer un concejo digital in-
ternacional de agricultura y alimenta-
ción y una propuesta de unificación de 
los centros de investigación agrícola pública internacionales 
(sistema Cgiar) bajo una sola mesa directiva global, en fun-
ción de intereses corporativos. Son iniciativas impulsadas por 
empresas trasnacionales y filantrocapitalistas. 

Lo que subyace en la propuesta es establecer estrategias para 
sabotear el multilateralismo, evitar la supervisión pública y, 
sobre todo, evitar que organizaciones campesinas, indígenas, 

de derecho a la alimentación y otras puedan opinar y actuar 
sobre estos procesos. 

Por ejemplo, la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios fue 
anunciada en 2019 por Antonio Guterres, secretario general 
de Naciones Unidas, desde su sede en Nueva York. Se podría 
creer que una cumbre convocada por el secretario general es 

una cumbre de Naciones Unidas. Pero 
esto no es así. Son anunciadas desde 
un cargo público y usando las instala-
ciones de Naciones Unidas, pero con 
actores privados. Quién participa y 
cómo, depende de las posibilidades 
económicas que se tenga para llegar 
allí, o que alguno de los financiadores, 
filantrocapitalistas o empresas, sub-
vencione el gasto. La dinámica, deci-
siones y declaraciones son decididas 
por esos organizadores. 

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía 
Alimentaria, que reúne a miles de organizaciones campesinas 
y de la sociedad civil que han interpelado a las cumbres de la 
Alimentación desde 1996, ha lanzado  una carta pública de 
protesta cuestionando la forma de organización de esta nue-
va cumbre así como los objetivos que se pretenden conse-
guir. 



La CONGDE pone en marcha una estrategia de incidencia 
política y social con el objetivo de contribuir a la 
transformación de nuestras 
sociedades. Urge un cambio de 
rumbo que garantice los derechos 
humanos y proteja al planeta. 

Ser una pieza más dentro de un 
enorme puzle formado por esas 
iniciativas sociales que construyen 
a diario un mundo mejor, pues 
defienden la vida, protegen los bienes comunes y exigen a 
los Gobiernos que garanticen los derechos humanos. 

Tender puentes, tejer redes y trabajar de la mano de otras es 
clave para generar los cambios  buscados. Aportar una visión 
global y décadas de trabajo con colectivos de distintos lugares 
del planeta, que permiten visiones globales que entrelazan lo 
que ocurre en distintos rincones del mundo. 

Para hacerlo la CONGDE se marca dos objetivos: la apuesta 
por la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y 
la defensa de una política de cooperación que consiga el 

necesario cambio de rumbo 

Que todas las políticas contribuyan a la mejora de las 
condiciones de vida en todo el 
mundo y a la protección del 
planeta: que empresas españolas 
estén obligadas a respetar los 
derechos humanos aquí y en 
terceros países, que se respeten los 
tratados internacionales de 
comercio de armas para evitar que 

millones de personas tengan que huir de sus hogares; o que 
se reduzcan las emisiones de CO2 para no alimentar 
emergencias climáticas en otros lugares del planeta. 

Defender la política de cooperación como una pieza clave 
para el avance de los derechos humanos, la equidad de 
género y el desarrollo sostenible. De modo que la reforma 
del sistema de cooperación y sus instrumentos respondan de 
manera efectiva a los retos del S.XXI. Reforma que deberá 
hacerse en diálogo con una ciudadanía organizada. 
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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 marzo,  
Zaragoza,  

Plaza de España, 
8  de la tarde 

Asamblea mensual 
de ASA  

31 de marzo 
 

19,30 horas 

 

9 de marzo, lunes,  a las 19 h  

Charla en Joaquín Roncal 
contra los megaproyectos en 

Morelos (México) 

21 de marzo, domingo. 

 Día internacional contra el 

racismo, concentración a 

las 12 en Pza. España 

Celebración 35 años de ASA: 

resérvate el sábado 23 de 

mayo . ¡No puedes faltar! 


