
Denunciamos las graves violaciones de derechos humanos que se multiplican en Honduras 
desde la celebración de las elecciones del pasado día 26 de noviembre. Al menos trece 
personas sido asesinadas por agentes de la Policía Militar en las campañas de represión 
dirigidas por el gobierno de Juan Orlando Hernández, varias decenas han resultado heridas y 
más de ochocientas han sido detenidas arbitrariamente.   

Frente al fraude electoral y al cerco mediático 
que se ha organizado para proteger al actual 
gobierno (bloqueando la prensa 
internacional), los y las hondureñas han 
tomado las calles pacíficamente para el exigir 
respeto al derecho del pueblo a elegir a sus 
líderes políticas/os con dignidad.  

Agotadas de tanta manipulación y violencia 
política, las personas manifestantes reclaman 
el valor de sus votos y hacen efectiva su 
intención de reapropiarse de la democracia 
habitando el espacio público, cerrando el 
tránsito de calles, puentes y carreteras con 
creatividad y música, realizando caceroladas 
nocturnas masivas o haciendo entrega de 
flores a los cuerpos de seguridad.  

Mientras, en Islandia, Katrin Jakobsdóttir ha 
sido elegida Primera Ministra “feminista, 
ecologista y antimilitar”, gracias al respaldo del electorado a sus propuestas para lograr que el 
país sea completamente neutral en emisiones de carbono en 2040, superar los objetivos del 
Acuerdo de París contra el Cambio Climático o dar prioridad a la igualdad de género y a los 
derechos de LGTBs. Por cierto, es bisnieta de la poetisa Theódóra Thoroddsen, cuyos poemas 
hacen referencia a cuestiones como la división sexual del trabajo y el cuidado. 

También desde aquí pedimos que se respete nuestra voluntad de cambio. Ha llegado la hora 
de que el afecto no sea opcional y que los Estados sean un reflejo de ello.  

— La Viñeta— 

 

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

Las protestas en las principales ciudades de Togo continúan alterando el orden social y político. Los manifestantes togoleses 

continúan en las calles a pesar de la fuerte represión del gobierno. Una vaca muerta ha sido el símbolo de la lucha de la 

oposición que difundió la imagen en las redes sociales haciéndose viral. La principal solicitud de la coalición es que el 

presidente Faure Gnassingbe deje el poder después de permanecer 12 años. Su actual mandato revalidado en 2015 se 

extiende hasta el 2020. Sin embargo, la insostenibilidad social se ha hecho evidente y la oposición pide el fin inmediato de la 

dinastía Gnassingbe que ha gobernado durante 50 años este pequeño país de África del Oeste con una población de unos 7 

millones y medio de habitantes. 

E. Mnangagwa, el nuevo Jefe de 
Estado de Zimbabue, ha sido un 
camarada de Robert Mugabe y 
cómplice, a veces oculto, de sus 
delitos desde la década de 1960, en la 
época de las luchas de liberación 
nacional, hasta la primera semana de 
septiembre de 2017.  

Desde su investidura a la cabeza del 
Estado y del partido en el poder, la 
ZANU-PF, muestra signos inequívocos 
de continuidad con su predecesor 
asegurándole una inmunidad 
completa y dorada, la institución de 
su cumpleaños como una de las 
fiestas nacionales, conservando la 
constitución de 2003, manteniendo 
del calendario electoral, etc  
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 La Corte Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos (CADHP), 
que se encuentra en Arusha (Tanzania), 
ha emitido su veredicto en el proceso 
entre la presa política Victoire Ingabire 
Umuhoza y el gobierno de Ruanda 
liderado por el FPR-Inkotanyi, en el que 
confirma que hubo muchas 
irregularidades en este proceso. 

El juicio al que se sometió a la Sra. 
Victoire Ingabire  tras su vuelta a 
Ruanda en 2010 se caracterizó por 
grandes irregularidades señaladas por 
todos los observadores, así como por  
organizaciones no gubernamentales 
tales como Abogados sin Fronteras, 

Amnistía Internacional, Human Rights 
Watch, la FIDH, el Parlamento 
Europeo… y muchas otras. 

Sería de desear que el gobiernos de 
Ruanda abriera el espacio político y 
liberara incondicionalmente a todos los 
miembros del partido FDU-Inkingi y a 
los otros presos políticos y de opinión. 

Guinea Ecuatorial es, después Nigeria y 
Angola, el tercer país de África 
subsahariana productor de petróleo y es 
el que registra el producto interior bruto 
per cápita más alto de la región.  

Sin embargo, dos terceras partes de su 
población vive en la extrema pobreza con 
menos de un dólar al día. Los indicadores 
de salud y educación son deplorables.  

En 2015, sólo uno de cada cuatro recién 
nacidos fue vacunado y según datos de 
2012, alrededor de cuatro de cada diez 
niños de seis a doce años no estaban 
escolarizados. 

La corrupción endémica del país impide el 
desarrollo de políticas sociales.  

El Gobierno de Guinea Ecuatorial, 
encabezado por su presidente Teodoro 
Obiang Nguema, es responsable de que el 
país se cuente entre los de mayor 
corrupción en el sector público.  

El control que ejercen Obiang Nguema y 
su entorno familiar sobre las empresas 
privadas que explotan los recursos 
naturales, sobre todo petróleo, gas 
natural y madera, le ha permitido saquear 
el país y acumular una gran fortuna en el 
extranjero. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/03/rwanda-opposition-leader-s-right-fair-trial-jeopardy/
https://www.hrw.org/news/2012/10/30/rwanda-eight-year-sentence-opposition-leader
https://www.hrw.org/news/2012/10/30/rwanda-eight-year-sentence-opposition-leader
https://www.fidh.org/en/region/Africa/rwanda/Rwanda-Victoire-Ingabire-sentenced-12399
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0233+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0233+0+DOC+XML+V0//EN


En el mes de diciembre, la Unión Europea hace entrega del 
Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia, en reconocimiento 
a organizaciones o personas que se hayan destacado en la 
defensa de los derechos humanos y las libertades. 

Este año 2017, ha sido objeto de una fuerte controversia la 
concesión del premio a la llamada oposición venezolana.  Sin 
embargo, había otras candidaturas al premio, como la de las 
mujeres indígenas k’iche’, de Guatemala. Con esta candidatura 
se intentaba reconocer a uno de los sectores sociales de este 
planeta más vulnerado. Por un lado, la condición de indígena 
supone una histórica violación de sus derechos como pueblo 
desde los tiempos del colonialismo y hasta los actuales del 
sistema dominante neoliberal. Por otro lado, el ser mujer sigue 
colocando a este amplio sector de la población en el eje de 
agresiones y violencias específicas en el marco de sociedades 
patriarcales.  

En esta candidatura además, al hecho de ser indígena y mujer 
habría que sumar aún un factor más de vulneración de 
derechos, como es el ser parte de los sectores empobrecidos. 
Estas personas son también Defensoras de Derechos Humanos 
y Defensoras de la Vida y eso tiene un valor especial en este 
mundo y sistema que nos toca vivir.  

La defensa hoy de la vida en amplios territorios del planeta 
pasa no solo por la defensa de las llamadas libertades 
fundamentales en los sistemas liberales, sino por la defensa de 
la propia vida, entendida a la vez de las personas, de los 
pueblos y de la naturaleza. Para ello, deben enfrentarse 
muchas veces a empresas transnacionales arriesgando su 
propia existencia. 

No han recibido el premio pero su lucha encarna la verdadera 
lucha por los derechos humanos individuales y colectivos de 
tantas y tantas personas anónimas que todos los días exponen 

su vida para construir conjuntamente un mundo más justo. 

Por otro lado, Unicef presentó los resultados del informe 
“Mírame: Soy indígena y también soy Guatemala”, que incluye 
un amplio análisis de la situación de la niñez y adolescencia 
indígena en relación con la garantía de derechos e indicadores 
de desarrollo en Guatemala. 

Este sector de la población estaría excluido y en mayor 
desventaja en acceso a la salud, índices de desnutrición, 
educación, pobreza, entre otros, detalla: “Ocho de cada 10 
niños y adolescentes indígenas viven en situación de pobreza, 
de los cuales el 84.9% viven en pobreza y 45.5% en pobreza 
extrema. 

La desnutrición crónica es otro de los enemigos para este 
sector de la población, evidenciando niveles superiores que los 
niños no indígenas, 61.2% a diferencia del 34.5%. 

El informe asegura que la inequidad que afecta a la población 
indígena es producto de la discriminación histórica, la exclusión 
social, el deterioro socioeconómico, la dificultad del acceso a 
los servicios públicos, los cuales carecen de calidad y 
pertinencia cultural. 
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El pueblo Maya de la península de Yucatán fija una postura de 
unidad ante megaproyectos que pone en peligro su territorio 
ancestral. Representantes de más de 30 comunidades Mayas 
de los estados Campeche, de Quintana Roo y Yucatán se 
reunieron el día de hoy en la Ciudad de Campeche para trazar 
una agenda conjunta para proponer un plan de desarrollo 
apegado a sus formas de vida que sea sustentable y tome en 
cuenta a las generaciones futuras.  
A 5 años de haber otorgado el permiso, este acto 
administrativo del SENASICA es producto de la lucha 
organizada y de las múltiples denuncias que comunidades 
afectadas y organizaciones civiles ambientalistas y de derechos 
humanos han realizado por la siembra ilegal de soya 
transgénica en diversas comunidades mayas de la Península de 
Yucatán. 
Si bien las comunidades y organizaciones consideran que la 
revocación del permiso a la empresa Monsanto es un avance 
importante y el resultado de la lucha de las comunidades por la 
defensa de su territorio, es preciso insistir en que aún y cuando 
el permiso ya no esté vigente, productores, centros de 

distribución y empresas procesadoras de oleaginosas 
continúan sembrando, vendiendo y comprando esta soya.  
La revocación en sí presenta un primer paso para detener el 
tráfico ilegal de esta semilla y las afectaciones a la 
biodiversidad de la selva maya y al patrimonio biocultural del 
pueblo Maya. 
Queda pendiente todo el proceso de reparación por los daños 
causados al patrimonio biocultural de las comunidades mayas 
afectadas por la siembra de soya transgénica. Los daños 
ambientales al territorio son graves y requieren una acción 
coordinada del Estado mexicano para restituir toda la pérdida 
de biocultural que se ha generado por la acción de Monsanto y 
los productores soyeros, agudizada por la omisión de 
autoridades federales. 
Finalmente, las comunidades mayas insisten en que es 
obligación de todos los órganos e instancias del Estado 
mexicano hacer efectivos los derechos que como pueblo 
originario tenemos a decidir en nuestros territorios, a vivir en 
un ambiente sano, a la salud, nuestra autonomía y libre 
determinación.  

(Foto: Flickr Arnaud z voyage) 

—  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  —  



La CONGD quiere expresar su desacuerdo con la decisión unilateral de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén, lo 
que implica un reconocimiento de esta ciudad como capital de Israel.  
Jerusalén no forma parte, según el Derecho Internacional, del Estado israelí: 

~ La resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1947, estableció que esta ciudad poseía un 

estatus especial, cuya administración recaería sobre la ONU, algo que nunca ha llegado a aplicarse. 

~ Naciones Unidas considera que la parte oriental de Jerusalén es territorio palestino ocupado por Israel desde la Guerra de los 

6 días, de junio de 1967. 

~ Las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobadas en 1980, condenan el intento de anexión 

de Jerusalén Este por el Estado israelí mediante la promulgación en 1980 de la Ley de Jerusalén que declaraba esta ciudad 
capital eterna e indivisible del Estado de Israel. 

Por todo ello, la Coordinadora se adhiere a las organizaciones que solicitan al Gobierno español, a los Estados miembros de la 
Unión Europea y a las instituciones europeas e internacionales que rechacen la decisión de la Administración estadounidense y 
respeten y cumplan la legalidad internacional. Asimismo, exigimos que velen por el respeto y la protección de los derechos 
humanos de todas las personas que viven en la zona 
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— Convocatorias — 

La investigadora experta en migraciones y defensora de 
derechos humanos, Helena Maleno, tuvo que prestar 
declaración ante un juez de instrucción en Marruecos el 
pasado 5 de diciembre, acusada por España de crimen 
internacional de tráfico de seres humanos e inmigración 
clandestina.  

La investigación busca relacionarla con 
las mafias del tráfico de personas, 
citando llamadas que realiza como parte 
de sus labores de defensora de derechos 
humanos a Salvamento Marítimo 
alertando del naufragio de pateras y del 
hundimiento de las mismas en las costas 
de España con el único objetivo de salvar 
vidas. 

Al enterarse de la denuncia, declaró: “Yo 
estoy tranquila, confío en el tribunal marroquí, sé que está 
haciendo su trabajo como tribunal de investigación. Acudiré a 
la declaración y contaré quién soy, cuál es mi labor como 
defensora, y que mi empeño es siempre la salvaguarda del 
derecho a la vida de las personas”. 

Está noticia sirve para confirmar el peligro al que se enfrentan 
todos los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, 

cuya actividad está siendo crecientemente amenazada por la 
criminalización de la solidaridad bajo la excusa de la 'defensa 
del territorio'. 

Por su parte, la CONGD ante las denuncias presentadas contra 
Helena Maleno, emitió el siguiente comunicado: 

“Ante las amenazas recibidas por 
Helena Maleno, de la ONG Caminando 
Fronteras, recordamos que defender a 
quien defiende es un deber en todo 
Estado democrático. Apoyamos a 
Caminando Fronteras. Un apoyo que se 
suma al trabajo que realizamos para 
defender a quien defiende en distintos 
lugares del mundo.  

Los hostigamientos a activistas de los 
derechos humanos se están 

incrementando exponencialmente en todo el mundo. Frenar 
estas prácticas es urgente.  La Cordinadora de ONG para el 
Desarrollo se suma al apoyo colectivo a la ONG Caminando 
Fronteras, en concreto a Helena Maleno, que ha recibido 
amenazas muy graves por distintas vías.  

La protección de quien defiende los derechos humanos ha de 
garantizarse desde las autoridades competentes”. 

— Noticias CONDGE— 

Ciclo cine ASA 2018. Domingos. 18:00 horas. Centro Pignatelli (Zaragoza): 

12/02 Presentación del ciclo (19:00 horas). Chema Caballero. Bloguero y cooperante. 

14/01 HUELLAS EN LA ARENA. Presenta: Jon Cuesta. Director del Documental. 

21/01 EL NIÑO DE LA BICICLETA. Presenta: Begoña Garrido Profesora de F.P. Coordinadora del ciclo de 

Promoción de igualdad de género. 

28/01 I, DANIEL BLAKE. Presenta: Chema Sánchez. Activista de la Red Renta Básica y miembro del grupo 

“Ninguna política sin Ética”. 

04/02 O LOS TRES O NINGUNO. Presenta: Julia Ortega de ACCEM. 

CIRCULOS DE 
SILENCIO 

4 DE ENERO 
2 DE FEBRERO 

20:00  
PLAZA DE ESPAÑA 

(ZARAGOZA) 


