
En la serie Chernobil, sobre el accidente en esa central 

nuclear soviética, en Ucrania, hay una escena en la que 

una anciana es conminada a evacuar la granja en la que 

vive. La mujer se niega argumentado que ha resistido 

a los zares, a la revolución bolchevique, a dos guerras 

mundiales, al terror estalinista y que no va a irse 

ahora por algo que ni ve, ni siente, ni huele. 

Esta anécdota nos permite reflexionar sobre esas 

cosas que no se ven pero que constituyen una 

amenaza latente para nuestro planeta y para 

nuestros derechos y libertades. 

El planeta. A primeros de mayo se nos informó 

de que los europeos habíamos consumido ya 

los recursos que los ecosistemas son capaces 

de regenerar en un año. Era nuestra “huella 

ecológica”. A partir de esa fecha estamos 

gastando recursos que pertenecen a nues-

tros nietos. Nos estamos comiendo su 

herencia. Pero no lo vemos, ni lo sentimos, ni lo olemos, 

así que seguimos despilfarrando. 

Derechos y libertades. Son muchos los países en el que el 

discurso de los partidos parafascistas encuentra eco en 

amplias capas de las sociedad lo que les permite “tocar 

poder” e imponer sus ideas. Son medidas que, como en El 

cuento de la criada, conforman una sociedad misógina, 

xenófoba, liberticida y reaccionaria. Forman parte de 

nuestra clase política y parecen tan buenos o tan malos 

como el resto, pero las consecuencias pueden resultar 

desastrosas. 

El calentamiento global, el agotamiento de los recursos, la 

manipulación informativa, el control de las comunicacio-

nes, el almacenamiento y procesamiento de informacio-

nes personales, … 

No huelen, no se ven, no se notan pero están ahí y son 
amenazas a las que sin demora tenemos que hacer fren-
te. 
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— La viñeta — 

J U L I O - A G O S T O  2 0 1 9  

Manel Fontdevila 



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

Cyril Ramaphosa juró el cargo de presidente de para los 
próximos cinco años. Este acto coincidió con la celebración 
del Día de África. La victoria de Ramaphosa se produjo pese a 
que el Congreso Nacional Africano (ANC) obtuvo sus peores 
resultados en 25 años de democracia (57,5%), castigado por 
la corrupción y los graves problemas socioeconómicos del 
país. 

En el discurso de toma de posesión reconoció que  “muchos 
sudafricanos aún se van a la cama con hambre, sucumben a 
enfermedades tratables, viven con carencias intolerables. 
Demasiados no trabajan, especialmente los jóvenes”. Hizo 
alusión a la corrupción, “nuestra gente vio cómo algunos de 
aquellos en los que habían puesto su confianza se rendían a la 

tentación del poder 
y la riqueza”.  

No obstante, ha 
asegurado que los 
desafíos no son 
«insuperables» y 
animó a trabajar 
para construir una 
S u d á f r i c a  s i n 
r a c i s m o ,  s i n 
sexismo, solidaria y 
mejor para las 
nuevas generaciones. 
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L o s  e f e c t o s  s o c i a l e s  y 
medioambientales de la producción de 
tecnología digital vinculada a los 
smartphones tienen nombres y 
apellidos. La comunidad de 
Manguredjipa, en el territorio de 
Lubero de la provincia de Kivu Norte, de 

la R.D. Congo, un país muy rico 
en recursos naturales, está en 
el “ojo del huracán” al ser una 
región productora de cobalto, 
cobre, uranio, oro, diamantes, 
casiterita y coltán. La 
explotación y el contrabando 
de este último se debe a la 

enorme demanda internacional de 
productos electrónicos, especialmente 
de la tecnología móvil, en la que es 
imprescindible el tantalio, que se extrae 
del ya citado coltán. El 80% de las 
reservas mundiales de este mineral se 
encuentran en el este del Congo y su 
explotación está ligada a la violación de 
derechos humanos, la destrucción del 
medioambiente y la financiación de los 
conflictos existentes en la región. Se 
estima que la extracción de cada kilo de 
coltán le cuesta la vida a dos personas 
en Congo.   

 

Tras el triunfo en 2014 de la revolución popular que terminó 
con la dictadura de Blaise Compaoré, quien gobernó el país 
durante 27 años, se esperaba el país 
comenzara a salir de la pobreza 
endémica, que la convierte en el cuarto 
país más pobre del mundo. Sin embargo, 
está siendo sometida a la misma 
problemática que atraviesan muchísimas 
naciones del continente, sometidas a 
violencia religiosa con la que operan los 
diferentes grupos wahabitas. 
 
Desde principios de año, los ataques 
integristas, las consecuentes operaciones 
militares y las intermitentes oleadas de 
violencia entre diferentes grupos han 
dejado cientos de muertos y miles de 
desplazados, que se estiman en unos 150 
mil, generado una crisis humanitaria sin 
antecedentes en la nación de África 

Occidental. Según cifras de las Naciones Unidas (ONU). Desde 
principios de 2019, mil personas al día se han visto obligadas 

a abandonar sus casas, y, de continuar así, según 
los expertos, para fin de año el número superará 
los 380 mil. 
 
Este fenómeno que se extiende por todo el 
Sahel, es consecuencia del aumento constante 
del extremismo, incentivado por el arribo de 
veteranos de Siria e Irak y la predica de los 
emires wahabitas financiados por Arabia 
Saudita.  Las fuerzas de paz de las Naciones 
Unidas, algunas potencias occidentales y los 
ejércitos africanos del G5-Sahel (Burkina Faso, 
Chad, Mali, Mauritania y Níger), tras más de 
siete años en la región, apenas han podido 
contener las acciones en algunos frentes muy 
puntuales. 
 

¿Qué se esconde 

detrás de un obje-

to de uso cotidia-

no como es tu 

Smartphone?  



—  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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Mañana se celebra en Delhi una reunión que podría 
determinar el destino de hasta 8 millones de personas 
indígenas y otros habitantes de los bosques de la India. 

Las conversaciones entre los estados y el Ministerio de 
Asuntos Indígenas se producen a raíz de la polémica orden 
de la Corte Suprema el pasado mes de febrero de expulsar a 
millones de personas cuyas reclamaciones territoriales 
hayan sido rechazadas. 

La próxima vista sobre el caso en la Corte Suprema tendrá 
lugar el 24 de julio, cuando el 
jurado podría ordenar una vez 
más la expulsión de millones de 
personas. Todo esto sucede en 
un momento en el que los 
pueblos tribales de la India 
afrontan un ataque sin 
precedentes contra sus derechos. 
 
El nuevo ministro de Medio 
Ambiente y Bosques de la India, 
que ha hablado en apoyo de las 
políticas de disparar en el acto, 
también intentará impulsar una 
propuesta de enmienda a la Ley 
de Bosques India de la era británica. Los cambios 
propuestos han sido descritos como más draconianos que 
los originales. 

 La nueva ley incluye: 

 Un enorme programa de militarización de los bosques 
y de las reservas de tigres de la India. 
- Otorgaría a funcionarios del Departamento de 

Bosques el derecho a disparar en el acto para 
“prevenir” delitos forestales y que gocen de 
inmunidad virtual frente a procesamientos. 
- Otorgaría a funcionarios forestales el derecho a 
disparar, a buscar y apoderarse de propiedades y a 
detener a ciudadanos, mientras que la carga de 
probar su inocencia recaería sobre el acusado.  
- Menoscabaría la legislación innovadora que 
pretendía reparar las “injusticias” históricas hacia los 
pueblos tribales de la India.  

El director de Survival 
International, Stephen Corry, 
declaró hoy: “A la 
conservación colonial le llevó 
tres o cuatro generaciones 
robar las tierras de entre 
unos 10 y 15 millones de 
personas indígenas por todo 
el mundo. India pretende 
ahora robar las tierras y el 
sustento de vida de 8 
millones de indígenas y otros 
habitantes de los bosques en 
pocos meses, y dispararles si 
tratan de regresar a su hogar. 

La militarización de los bosques de la India se está llevando a 
cabo bajo la apariencia de una ley, redactada por WWF, 
supuestamente para ayudar a la conservación de la 
naturaleza. Una de las violaciones de derechos humanos más 
masivas del mundo se está planeando sin apenas voces de 
fuera de la India que se pronuncien en su contra”.  

 

NOTA DE PRENSA DE SURVIVAL 

Se trata de una potente herramienta, con mapas interactivos, 
gráficos dinámicos, imágenes, análisis detallados e historias 
humanas, que permite conocer con detalle el trabajo de las 
ONGs en 105 países del mundo. 

El informe brinda respuestas a preguntas tales como: Saber 
donde trabajan, qué tipo de trabajo realizan y en qué areas se 
centran. Cuánto dinero gestionan y cuántas personas traba-
jan en ellas, bien como profesionales o voluntarias. 

El volumen de datos es cuantioso, entresacamos unos cuan-
tos  significativos. 

Pertenecen a la CONGDE 74 organizaciones además de 17 
Coordinadoras autonómicas, entre ellas la Federación Arago-
nesa de Solidaridad (FAS). 

>    Actúan en 105 países con 3.713 proyectos de coopera-
ción, que afectan a más de 35 millones de personas. 

>    Ingresan 563,4 millones de euros, el 58 % es de origen 
privado; se constata el aumento del apoyo ciudadano a las 
ONGD, frente a una insuficiente recuperación de la financia-
ción pública. 

>    445 millones de euros se destinan a proyectos  de desa-
rrollo y a Ayuda Humanitaria. 

>     La plantilla de profesionales es de 7676 personas y los 
voluntarios superan las 20.000 personas. 

Invitamos  a consultar el informe completo a través de la di-
rección <www.coordinadoraongde.org> 
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Trece ONG se unen en la campaña 

#ElOdioNoEsInocente 
 
Las organizaciones quieren sensibilizar contra el racismo, el 
machismo y lgtbfobia. Piden  a responsables políticos y 
medios de comunicación que no alimenten este tipo de 
mensajes.  Animan a la ciudadanía a implicarse a favor de la 
convivencia y el respeto de los derechos humanos. 
 
Trece ONG se han unido a través de la campaña 
#ElOdioNoEsInocente con el objetivo de frenar los discursos 
de odio tanto en la esfera pública, como en el ámbito 
privado. Las organizaciones son: AIETI, Alianza por la 
Solidaridad, Andalucía Acoge, Amnistía Internacional, 
Asociación Rumiñahui, CEAR, Coordinadora Galega de ONGD, 
Coordinadora de ONGD, Ecos do Sur, Entreculturas, 
Federación SOS Racismo, FELGTB, Red de Mujeres 
Latinoamericanas. 
 
Según las entidades, esta iniciativa tiene varios objetivos: 
hacer un llamamiento a las autoridades para que actúen 
eficazmente frente a los discursos de odio; llamar a la 
responsabilidad de grupos políticos, medios de comunicación 
y ciudadanía para que no alimenten este tipo de mensajes; 
concienciar sobre el impacto negativo que estos discursos 
tienen sobre la vida de las personas; y, por último, llamar al 
fomento de modelos de sociedad inclusivos y tolerantes. 
 
Según han detectado estas organizaciones y de acuerdo con 
el Informe del Ministerio del Interior sobre la evolución de los 
incidentes relacionados con los delitos de odio en España, 

2017, el auge de estos discursos es cada vez más importante 
en el ámbito de los delitos de odio. 
 
Para estas organizaciones, los discursos de odio no son 
inocentes, sino que pretenden atacar a ciertos grupos de 
personas y culpabilizarlos de determinados problemas 
sociales para distraer la atención de sus verdaderas causas, 
por tanto, de sus verdaderas soluciones”. “Estos mensajes 
tienen como víctimas a personas de un determinado origen, 
etnia, religión, orientación sexual, identidad de género o 
estatus migratorio, lo que contribuye a generar un clima de 
intolerancia y discriminación que puede generar un caldo de 
cultivo en el que se puedan producir situaciones de 
violencia”, han afirmado. 
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Círculo de silencio 
Viernes, 5 de julio 

Zaragoza  
Plaza de España  

8  de la tarde 

¡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, 2 de 

agosto 
Zaragoza  

Plaza de España  
8  de la tarde 


