
Tras meses de asambleas, meriendas feministas, festiva-
les, acciones informativas y un largo etcétera, llega el 
momento de reunirnos el 8 de mar-
zo para tomar plazas y calles. Una 
huelga de 24 horas laboral, de cui-
dados, de consumo y estudiantil. 

Nos convocamos para derrocar 
privilegios, protestar contra los 
feminicidios y la violencia ma-
chista en todas sus manifesta-
ciones, incluida la justicia pa-
triarcal, y también para cons-
truir juntas un modelo de 
sociedad conforme a nues-
tros deseos y necesidades, 
con la vida en el centro. 

Para ello se propone, en-
tre otras cosas, no com-
prar ni consumir ningún 
producto o servicio más 
allá de lo estrictamente 
imprescindible, preferi-
blemente no sobre-envasado, de proximi-
dad, respetuoso con el medio ambiente y 

los derechos humanos, usar la bicicleta o desplazarnos a 
pie, no asistir a clase ni al centro de trabajo o no ejercer 

ningún tipo de cuidados (no llevar 
a los niñxs al colegio, no hacer la 
comida, no limpiar). 

Con estas y otras acciones preten-
demos denunciar las diversas dis-
criminaciones y violencias que su-
frimos y reclamamos la introduc-
ción de la perspectiva de género 
en todas las esferas de la sociedad, 
así como construir estrategias de 
consumo alternativo, que respeten 
nuestros derechos, nuestras vidas 
y también el medio ambiente, 
transformar un modelo educativo 
que reproduce el sistema capitalis-
ta y patriarcal, otorgar el valor que 
merecen los cuidados y las tareas 
domésticas y generar nuevas for-
mas de organizar y compartir tales 
trabajos. 

Para más info: hacialahuelgafeminista.org 
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— La viñeta — 

¿Y EL SUR? 
M A R Z O  2 0 1 9  

El  Roto 

El País 

Huimos de nuestras guerras, 

que en su origen fueron vuestras 



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

 

El año 2019 se enfrenta a un apretado calendario de 

elecciones presidenciales o generales en países tan 

relevantes como Nigeria, Senegal o Sudáfrica. 

 

Nigeria, primera potencia petrolera de la región y país más 

poblado del continente, con cerca de 200 millones de 

habitantes, era la primera que tenía convocados comicios 

presidenciales y legislativos para el 16 de febrero. En el 

momento de escribir estas líneas, ambas elecciones han sido 

pospuestas al sábado 23 de febrero, mientras que los 

destinados a elegir la asamblea estatal y el consejo de área 

federal se han reprogramado para el 9 de marzo. El 

presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, de 76 años, busca 

un segundo mandato frente a su antiguo aliado y ahora 

principal adversario, Atiku Abubakar, de 72 años, quien 

ejerció como vicepresidente entre 1999 y 2007. 

 

También en febrero, el día 24, están llamados a las urnas los 

electores en Senegal, país que representa un faro de 

estabilidad democrática en África y donde el presidente, 

Macky Sall, de 57 años, se postula a un segundo mandato. 

Sall acude a la cita enarbolando la bandera de su Plan para un 

Senegal Emergente, que lanzó en 2012 y pretende impulsar 

sectores clave como la agricultura, la sanidad o la educación 

antes de 2035. Sus opciones de reelección se vieron 

favorecidas por la decisión del Tribunal Supremo de Senegal 

de ratificar los cinco años de prisión por malversación de 

fondos públicos a los que fue condenado el exalcalde de 

Dakar Khalifa Sall. 

 

Ya en mayo, aunque aún no hay fecha fija, será el turno para 

las elecciones generales en Sudáfrica, país más industrializado 

de África, donde el gobernante Congreso Nacional Africano 

(CNA) cerró 2018 con una intención de voto del 59 % de cara 

a esos comicios, a los que aspira el presidente, Cyril 

Ramaphosa. 

 

Esa votación será un examen clave para consolidar el poder 

de Ramaphosa, quien ocupaba el cargo de vicepresidente 

hasta la dimisión por corrupción del anterior presidente, 

Jacob Zuma (2009-2018), en febrero pasado. 
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De África nos llegan buenas noticias, 

como esta breve muestra de las últimas 

semanas: la despenalización de la 

homosexualidad y algunos supuestos 

del aborto en Angola; la prohibición con 

carácter inmediato de la mutilación 

sexual femenina en Sierra Leona, el 

enésimo país africano que la tipifica, o 

la ley que en Etiopía concederá a los 

refugiados derecho al trabajo y a vivir 

fuera de los campamentos (nos 

interesa, aun por egoísmo: quién sabe 

cuántos menos llegarán a Europa). Pero 

llama la atención que el acuerdo 

firmado esta semana entre el Gobierno 

de la República Centroafricana y los 14 

grupos armados del país haya pasado 

casi inadvertido, pese a las periódicas 

explosiones de violencia que, estas sí, 

han devenido en titulares desde 2013. 

 

Otras cuestiones cotidianas son 

igualmente reseñables: el progreso de 

la agricultura de precisión y la 

subsiguiente seguridad alimentaria; el 

liderazgo del África subsahariana en la 

adopción de servicios como la banca 

móvil o el uso médico de drones, un 

fenómeno conocido como leapfrogging, 

o gran salto cualitativo en el proceso de 

evolución tecnológica. También el 

imparable desarrollo de laboratorios 

para resolver problemas de agricultura, 

salud y educación desde una 

perspectiva social y colaborativa y que 

muestra que África es cada vez más la 

quintaesencia de lo glocal. 



“Necesitamos forjar un movimiento global para que las corporaciones, sobre todo las que están detrás de la brasileña Vale, como BHP 
Billiton, de capitales ingleses y australianos, sean perseguidas por crímenes de lesa humanidad. Mina Gerais tiene que ser un ejemplo 
para el mundo”. Por Biodiversidad 

—  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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Ecocidio en Brasil. Eco=casa Cidio=asesinato. La muerte de nuestra 
casa común, la tierra, y crímenes de lesa humanidad en el país 
hermano. Y es un crimen premeditado, porque la empresa sabía 
perfectamente el estado de los diques de cola. En el extremo del 
cinismo, el presidente de la minera Vale, reconoce que no 
aprendieron del desastre de Mariana (el de 2015). Los afectados, 
creen otra cosa, más bien que “Las empresas privatizadas y 
multinacionales apuntan al lucro a cualquier costo” 

En nuestras charlas y debates de los últimos 
dos años en Chubut expusimos el concepto 
de ECOCIDIO para definir las consecuencias 
de la megaminería. Recuerdo que un lobista 
de las mineras que fue a una de mis charlas 
intentó cuestionar que el título de la misma 
fuera “Megaminería y zonificación”: vía libre 
al ecocidio en Chubut. Lamentablemente en 
los desastres de Mina Gerais está la mejor 
respuesta para ese señor. 

De esto tenemos que hablar, necesitamos forjar un movimiento 
global para que las corporaciones, sobre todo las que están detrás de 
la brasileña Vale, como BHP Billiton, de capitales ingleses y 
australianos, sean perseguidas por crímenes de lesa humanidad. 
Mina Gerais tiene que ser un ejemplo para el mundo. 

Hace poco la Corte Penal Internacional (CPI), a través de un 
documento, pidió juzgar los crímenes ambientales como crímenes 
contra la humanidad. En el artículo 41 del “Documento de selección 

de casos y priorización”, dice que “el impacto de los crímenes puede 
evaluarse a la luz de, entre otras cosas, el aumento de la 
vulnerabilidad de las víctimas, el terror causado en consecuencia, o el 
daño social, económico o medioambiental causado a las 
comunidades afectadas. En este contexto, la Oficina prestará especial 
consideración a la persecución de los crímenes comprometidos a 
través del Estatuto de Roma o que tengan como resultado la 
destrucción del medioambiente, la explotación ilegal de los recursos 

naturales o el despojo ilegal de las 
tierras” (Criterios de selección de casos. 
La gravedad del delito). 

Pensemos lo siguiente: la Vale (BHP 
Billiton) hace tan solo 3 años rompió un 
dique de cola, mató a 19 personas, 
destruyó un río entero a lo largo de 600 
km, acabó con las economías regionales, 
afectando a 230 municipios, cientos de 
miles de personas quedaron sin agua 

potable y sin sustento. La pesadilla se repite ahora y ya estiman más 
de 50 municipios afectados. Los fallecidos podrían contarse por 
cientos y el río Paraopeba recibirá millones de metros cúbicos de 
venenos. 

Si nos remitimos al criterio de selección de casos de la CPI que 
transcribí más arriba no queda mucho para pensar. Llegó la hora. 

Fuente: Pablo Lada 

Las mujeres de Kerala (al sur de la India), 
iniciaron a principio de año una protesta 
pacífica porque sean efectivos sus 
derechos legales. Aprovechando la 
festividad de Año Nuevo, más de cinco 
millones de mujeres realizaron una 
protesta pacífica a favor de la igualdad. 
 
Esta protesta, tuvo forma de cadena 

humana y su objetivo era poner un “muro” que sirviera para poner 

fin a las protestas violentas contra las mujeres que intentan ingresar 

al Templo de Sabarimala, un lugar de peregrinación para los hindúes 

que hasta hace relativamente poco tiempo, sólo estaba permitido 

para hombres y ancianas. 

Los santuarios tenían vetada la entrada de mujeres si están en edad 

de menstruar. Esta tradición, dejó de ser legal en 2017, con sentencia  

del Tribunal Supremo del país. El movimiento que originó este 

cambio fue promovido por la Asociación de Jóvenes Abogados india y 

varios colectivos feministas musulmanes. 

Como ya sabemos, la legalidad, no es siempre la imagen de la 

tradición. Con lo que a pesar, de haber pasado dos años, en la zona 

de Kerala todavía las mujeres no habían 

ejercido su derecho a entrar en centros 

religiosos “prohibidos”. 

La cuestión ha cambiado cuando dos mujeres 

entraron en el templo de Sabarimala. El 

Gobierno regional de Kerala, llevado por una 

confluencia de izquierdas, quería acatar la 

sentencia del Tribunal Supremo de años atrás. 

En los últimos meses decenas de mujeres habían intentado entrar, 

pero los hombres sacerdotes y peregrinos les detenían 

constantemente, incluso ejerciendo la violencia contra ellas. Ni 

siquiera después de que las autoridades pusieran a disposición de las 

religiosas a policías escoltas habían conseguido traspasar los muros. 

Ahora, y aprovechando un descuido, dos ciudadanas han logrado 

entrar. 

Detrás de esta violencia, contra mujeres (personas) ejerciendo su 

derecho legal, están el partido nacionalista conservador actualmente 

en el Gobierno de India, y miembros del Rashtriya Swayamsevak 

Sangh (RSS), grupo apolítico ultranacionalista y fundamentalista 

hindú. 

https://www.facebook.com/notes/pablo-lada/las-corporaciones-mineras-cometen-cr%C3%ADmenes-contra-la-humanidad/2066584063632488/


Garantizar el desembarco de 
personas migrantes 
La Coordinadora, junto a más de 40 organizaciones sociales y 

redes europeas, ha enviado una carta a los ministros de 

Justicia e  Interior trasladando su preocupación ante la 

situación en la que se encuentran las personas migrantes y 

refugiadas en el Mediterráneo. Desde enero de 2018, 2.500 

personas (incluidos niños y niñas) han perdido la vida; 

mientras los gobiernos no se ponen de acuerdo en un sistema 

común que garantice el desembarco. 

Por otra parte, los gobiernos están presionando a las 

organizaciones de la sociedad civil que realizan misiones de 

búsqueda y rescate; en lugar de apoyar estas actividades en 

un esfuerzo común por salvar vidas, varios Estados miembros 

han dificultado sus tareas y como resultado, el Mediterráneo 

se ha convertido en uno de los mares más mortíferos del 

mundo. 

La próxima reunión informal de ministros europeos de 

Justicia e Interior puede ser una excelente oportunidad para 

que los gobiernos europeos se pongan de acuerdo en un 

sistema común que permita que las personas 

desembarquen de manera segura cuando lleguen a las 

costas europeas y que se garanticen los derechos humanos.  
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Círculo de 

silencio 

1 de Marzo 

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  —  

ASAMBLEA 

MENSUAL  

MARTES, 26 DE  

MARZO 

19,30  

III Ciclo de Cine Acción Solidaria 
Aragonesa / Cátedra de Coopera-
ción para el Desarrollo. 

CMU Pedro Cerbuna  

 11 de marzo 2019. 

O los tres o ninguno (Kheiron) 

6 DE ABRIL 

“Festival de apoyo al Pro-

yecto  de Artes y Oficios 

en el Chocó colombiano". 

Habrá músíca, danza y 

cuenta cuentos en el Cen-

tro Cívico Teodoro 

Sánchez Punter a las 6 de 

la tarde. 

21 DE MARZO 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL RACISMO 

MANIFESTACIÓN EN ZARAGOZA 

Próximas sesiones del Seminario 
de  Investigación para la Paz: 

15-16 marzo: Demografía creciente y 
seguridad humana. 
29-30 marzo: Viejas y nuevas políticas. 

El Movimiento Feminista 

llama a una huelga masiva 


