
Ya perdonaréis que comience este editorial con el nom-

bre de una persona que no es la única que ha sufrido 

violencia en su cuerpo por el hecho de ser mujer. 

Esta realidad, la violencia, nos iguala con el resto de las 

mujeres. Aunque no todas sufrimos la violencia de la 

misma manera, todas somos los personajes no protago-

nistas de esta historia de poder. 

Laura, profesora, deportista, no es una víctima más 

porque ninguna lo es; y porque cada caso nos expone 

a una vulnerabilidad que la sociedad (todas y todos) 

permite. Esperamos que se haga justicia, y, ¿qué es 

eso? 

94 feminicidios en España en 2018, 94 vidas que 

han dejado de SER, 94 familias....sólo en 

2018....sólo en España. 

¿Y en el resto del mundo? 

Según datos oficiales en los últimos 10 años, el 

número de mujeres asesinadas por el hecho 

de serlo (por cada 100.000) en los países donde más 

casos hay denunciados y visibilizados son: 

El Salvador: 14 mujeres, Honduras: 11 mujeres, Sudafri-

ca: 10 mujeres, Guatemala: 9 mujeres, Bahamas: 7 mu-

jeres, Rusia: 7 mujeres, Guyana: 6,5 mujeres. 

Necesitamos darnos cuenta de que esta situación de 

violencia no es algo que afecta a algunas personas, a 

algunas familias; es una cuestión política, del grupo que 

formamos y que sostenemos. Entonces, es responsabili-

dad de todas y de todos, dejar de sostenerla, dar otra 

forma a la convivencia. No estar dispuestas y dispuestos 

a tolerar más situaciones de dolor, no dejarnos engañar 

por el "ya está conseguida la igualdad", porque si supo-

ne maltrato y muerte....no está conseguido. 

 

Todas y todos somos parte del cambio necesario....os 

propongo que encontréis cuál es la manera en la que 

podéis participar en ese cambio. 
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—  N o t i c i a s  d e  Á f r i c a  —  

 

Cuando se reciba el actual Y el Sur ya se conocerá el resultado de las elecciones del 

23 de diciembre en la RD Congo. Esperemos que hayan sido “perfectas” y “sin 

problemas graves”, como se comprometió el presidente saliente Joseph Kabila en 

una entrevista concedida a la BBC. 

Kabila ha destacado que estos comicios supondrán la primera transición pacífica y 

democrática del poder en toda la historia del país. El propio Kabila llegó al poder en 

2001 tras el asesinato de su padre, Laurent Kabila. 

Alrededor de 40 millones de personas están llamadas a las urnas, en un proceso en el que se utilizarán por primera vez unas 

controvertidas máquinas de votación que han desatado las críticas de la oposición debido a que podrían permitir la 

manipulación de resultados. 

La RDC necesita salir de su inestabilidad crónica y encontrar caminos de paz y desarrollo para su sociedad. En el último 

momento se han retrasado las elecciones hasta la próxima primavera  
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Los días 5 y 6 de diciembre tuvo lugar en Ginebra una mesa 

redonda sobre el problema de Sáhara Occidental con la 

participación de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y 

Mauritania.  

Tras las discusiones, el enviado de las Naciones Unidas para el 

Sáhara Occidental, Horst Köhler, salió con una sensación muy 

positiva y declaró que la ONU considera posible lograr una 

solución pacífica al problema del Sáhara Occidental: "Estoy 

convencido de que es posible (lograr) una solución pacífica a 

este conflicto. Todas las delegaciones han reconocido que la 

cooperación y la integración regional en vez de la 

confrontación son las mejores vías para resolver muchos retos 

importantes a los que se enfrenta la región”.. 

Resolver el estatus del Sáhara Occidental, el último territorio 

pendiente de descolonización en África, es un asunto que 

conviene a toda la región, que  ve el conflicto como un freno a 

su desarrollo económico y una amenaza latente a su 

seguridad. 

“Hace unas semanas se presentó un informe oficial para estudiar la restitución de 

las piezas artísticas del patrimonio cultural africano que albergan los museos 

franceses. El Museo Británico, por ejemplo, contiene unas 700 piezas de arte del 

Reino de Benín; el Museo Humboldt Forum, en Berlín, que se inaugurará en 2019 

también espera albergar estas obras; y se calcula que en total, los museos de 

Francia cuentan con cerca de 90.000 objetos procedentes del África 

subsahariana. 

El informe, elaborado por la historiadora francesa Bénédicte Savoy y el 

economista senegalés Felwine Sarr, recomienda que los objetos africanos que 

fueron retirados y enviados a Francia sin el consentimiento de sus países de 

origen sean devueltos de manera permanente a todos aquellos países de origen que lo 

soliciten”. 

https://www.wiriko.org/artes-visuales/patrimonio-artistico/


El Amicus Curiae del organismo público de derechos 
humanos, presentado el martes 30 de octubre, recomienda 
que debe desestimarse la acción posesoria impulsada por la 
empresa San Atanasio, que busca el desalojo de la 
Comunidad Punta Querandí. 

En ese sentido, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) 
ve necesario que la Justicia ordene al Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas y al Consejo Provincial de Asuntos 
Indígenas el reconocimiento de la Propiedad Comunitaria. 

 “En la causa de referencia están en juego derechos de 
incidencia colectiva, como ser los derechos humanos de los 
Pueblos Indígenas, entre los que encontramos: el derecho al 
acceso a la tierra, a la soberanía alimentaria, el derecho de 
los niños, niñas y adolescentes indígenas a no perder su 
identidad cultural, derecho a la vida comunitaria”, expresa la 
Comisión Provincial por la Memoria.  Desde su rol de titular 
del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel se 
ha manifestado públicamente a favor de Punta Querandí 
desde el 2010, cuando la situación del territorio sagrado de 
los Pueblos Originarios comenzó a tomar mayor estado 
público. 

La comunidad indígena pluriétnica de Punta Querandí se 
encuentra enclavada entre los barrios privados de Tigre y 
Escobar, en una zona ancestralmente habitada por 

querandíes, chanás y guaraníes. Quien impulsa el desalojo es 
el empresario Jorge O’Reilly, presidente de la desarrolladora 
inmobiliaria EIDICO, una de las responsables de la 
destrucción del equilibrio ambiental en nuestra región por la 
construcción de countries náuticos sobre miles de hectáreas 
de humedales, lo que dio como resultado el aumento de las 
inundaciones, el desplazamiento de pobladores históricos y 
la devastación de cementerios indígenas. 

—  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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Mientras empresas canadienses, italianas y, sobre todo, españolas 

explotan los inmensos recursos naturales del país apoyados en una 

legislación favorable, la población indígena se hunde en la pobreza. 

El Consejo de Pueblos del Quiché (CPK) ha 

denunciado que en los siete primeros 

meses de este año 137 dirigentes 

comunitarios fueron agredidos, otros 22 

asesinados y un número indeterminado 

detenidos, todos bajo acusaciones que se 

utilizan para aplastar una cultura 

confrontada con el orden del mercado 

libre y que sentencia a cuatro millones de 

indígenas a vivir en la pobreza extrema. 

A Lolita Chávez la ametrallaron por impedir el paso de las 

máquinas madereras dispuestas a arrasar los bosques 

milenarios que rodean Santa Cruz del Quiché;  Ovidio Xol, un 

joven de 20 años desapareció en 2014, durante la tensa 

expropiación de tierras ejecutada en el departamento de Alta 

Verapaz para construir Renace, una de las mayores plantas 

hidroeléctricas de toda Centroamérica en la que participó  la 

filial guatemalteca de ACS. Una investigación realizada por el 

Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) 

en el área rural de San Pedro de Carchá reportó en 2016 una 

veintena de violaciones sexuales 

perpetradas por los trabajadores de la 

central Renace que andaban reparando 

unas torretas de alta tensión. 

Una delegación del Parlamento europeo 

que acaba de visitar el país para conocer 

de primera mano la situación de los 

derechos humanos recoge que  “Hay un 

incumplimiento sistemático por parte del 

gobierno del derecho a la consulta de los 

pueblos indígenas sobre la construcción de grandes 

infraestructuras que afecten los recursos comunitarios y 

alteren la vida recogido en el Convenio 169 de la OIT y que 

Guatemala ha ratificado. Y la negación de estas consultas se 

asocia a la invasión, marginación y desposesión que han 

sufrido a lo largo de la historia y que ahora se reproduce”, 

concluye. 

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se dirigió al Juzgado 
Civil y Comercial 16 de San Isidro, donde tramita el juicio de desalojo 
contra la Comunidad Indígena Punta Querandí. El referente nacional 
e internacional de los derechos humanos presentó un escrito 
“Amicus Curiae” (Amigo del Tribunal) de la Comisión Provincial por la 
Memoria, de la cual es presidente. Por Punta Querandí. 



DEVOLUCIONES EN CALIENTE"devoluciones te" 

Las Organizaciones: Amnistía Internacional, Ayuda en 

Acción, CEAR, Coordinadora de ONG para el 

D e s a r r o l l o ,  F u n d a c i ó n  C e p a i m ,  F u n d a c i ó n 

Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón y Red 

Acoge, todas ellas organizaciones de refugio, migración, 

derechos humanos y cooperación, exigen al gobierno de 

Pedro Sánchez que cumpla con su compromiso de poner fin a 

las devoluciones en caliente y le recuerdan que esta práctica 

está prohibida por el derecho internacional y supone una 

grave vulneración de los derechos humanos para las 

personas migrantes y refugiadas.. 

La CONGDE condena la oleada de criminalización 

de las organizaciones sociales por parte del 

Gobierno de Nicaragua 

En fechas conmemorativas del Día Internacional de los 

Derechos Humanos, se ha agudizado la persecución de ONG 

en Nicaragua. Primero fue el Centro de Información y 

Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) -acompañado de la 

expulsión a Costa Rica de su directora, la activista feminista 

Ana Quirós-; pocos días después el Instituto de Estudios 

Estratégicos y Políticas Públicas (IEEP), y por último el Centro 

Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y Hagamos 

Democracia Nicaraguay. 

Otras cinco organizaciones han visto su personalidad jurídica 

cancelada de manera urgente:el Instituto para el Desarrollo 

de la Democracia (IPADE), la Fundación Instituto de Liderazgo 

de las Segovias, al Centro de Investigación de la 

Comunicación (Cinco), la Fundación Popol Na para la 

Promoción y el Desarrollo Municipal y la Fundación para la 

Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua 

(Fundación del Río). 

La CONGDE propone aumentar la presión de la comunidad 

internacional sobre el Gobierno nicaragüense en un 

momento crucial como el que se está viviendo en el país 

centroamericano. 
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Círculo de 

silencio 

4 enero  

Zaragoza  

Plaza de España  

8  de la tarde 

— Convocatorias 

¡CONVOCATORIAS!  

XXXIV Ciclo de Cine ASA 2019 

 

13, 20, 27 de enero y 3 de 

febrero ( a las 18 horas). 

Centro Pignatelli, Paseo 

Constitución 6 

Moha Gerehou 

presentará el Ciclo de Cine 

el lunes, día 10 de enero 

de 2019  a las 19:30h. 

— 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  —  


