
En el mes de agosto el Ministerio Público de 
Arabia Saudí pidió la pena de muerte para Esra 
Al-Ghamgam, defensora de derechos humanos 
y feminista. Tenemos constancia de esta noticia 
debido a que hace unos días varios medios 
divulgaron que Al-Ghamgam había sido 
decapitada. La noticia fue desmentida, sin 
embargo, nos ha producido un profundo 
horror constatar que Al-Ghamgam y otras 
tantas personas hacen frente a penas de 
muerte por motivos diversos y cuan difícil 
resulta acceder a información sobre su 
situación. Al-Ghamgam lleva tres años 
encarcelada por su activismo pro-
demócrata, apoyo a la liberación de presxs 
polítcxs y defensa de la libertad de expresión, 
asociación y reunión. 

Numerosas activistas están siendo 
criminalizadas y juzgadas en juicios injustos. 
En el caso de Al-Ghamgam, al trascender las 
graves dificultades creadas para su 
representación jurídica gracias a una carta 
redactada por su padre, numerosxs 
letradxs han ofrecido sus servicios de 
manera gratuita. 

Con una de las tasas más elevadas de 
ejecuciones del mundo, el régimen está 

aplicando sus leyes antiterroristas para reprimir a 
disidentes y defensoras de derechos humanos. En este 
momento, más de 50 personas han sido condenadas y 
aguardan su ejecución. Por todo ello, nos sumamos a la 
urgentísima demanda de organizaciones internacionales 
para que Arabia Saudí ponga en libertad tanto a Al-
Ghamgam, como a todxs lxs presxs políticxs detenidxs, que 
derogue definitivamente la pena de muerte y reforme su 
manifiestamente injusto sistema penal. 

Resulta intolerable que el Estado español siga vendiendo 
armas y buques de guerra impunemente y se postule como 
amigo y cómplice de esta dictadura violadora de los 
derechos humanos. 

— Editorial — 

— La Viñeta— 
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Mientras las crisis migratorias en Europa se aprovechan para 

fomentar el populismo y la xenofobia, está en marcha una 

avalancha hacia África, bajo la forma de una irrupción neoco-

lonial sobre sus recursos minerales, energéticos, territoriales, 

marinos, solares, eólicos y humanos. 

Los depredadores no son únicamente los tradicionales bandi-

dos europeos, sino también las multinacionales estadouniden-

ses, los bancos y empresas chinas, sauditas, emiratíes, indias y 

turcas. Las inversiones directas en el extranjero (IDE) hacia 

África han crecido de 10.000 millones de dólares en 2000 a 

más de 55.000 millones en 2015, 

haciendo de este continente el se-

gundo destino mundial de IDE inme-

diatamente después de la región Asia

-Pacífico. 

Los instrumentos del asalto neocolo-

nial contra África se han vuelto más 

sofisticados y más diversificados: la 

multiplicación de la presencia militar 

estatal y privada, de bases militares, de consejeros y de servi-

cios secretos, en el continente y sus márgenes, … Pero tam-

bién y sobre todo mediante otras formas de implicación: 

- el estrangulamiento debido a la deuda externa, de 13.000 

millones de dólares en 1973 a 450.000 millones hoy, para los 

estados subsaharianos; 

- el land grabbing [acaparamiento de tierras] en África. 

- la transformación de la agricultura africana, bajo la domina-

ción del agrobusiness, en una agricultura de exportación, que 

no responde a las necesidades alimentarias de las poblaciones 

locales. 

 - la venta a pérdida  en los mercados africanos, de productos 

agrícolas estadounidenses o europeos subvencionados, po-

niendo fuera de juego a los productos de la agricultura local; 

- la rapiña de las riquezas piscíco-

las costeras; 

- la trata de mujeres, 

- el brain drain [literalmente pillaje 

de cerebros], de la gente africana 

más cualificada. 

Este conjunto de procesos inter-

actúan y acaban por conducir a un movimiento migratorio 

intenso con una población en rápido crecimiento. Por eso, hay 

que conocer la realidad y dejar de cubrir África de campos, 

muros, montañas de cadáveres de migrantes, de deudas, de 

depredadores, de contingentes militares, de guerras abiertas o 

secretas, y exigir la modificación de las políticas migratorias. 

El síndrome del salvador 

blanco comprende algunas 

de las prácticas que llevan 

a cabo las personas que 

van como cooperantes, 

voluntarias o como turistas 

a países africanos u otros 

países empobrecidos por la 

acción del colonialismo. Se trata de una perspectiva que se ha 

afianzado a lo largo de la historia a consecuencia de la coloni-

zación y las misiones y que la industria cinematográfica ha 

potenciado. 

El salvador blanco (también vale en cualquier otro género, por 

supuesto) es esa persona blanca que salva o rescata a perso-

nas racializadas de sus opresiones, sus dificultades, sus pro-

blemáticas. Por lo tanto, y evidentemente, el salvador blanco 

es el bueno de la peli. Y este es el cliché que se extiende a lo 

largo de la historia y que, con la conducta de quienes lo ponen 

en práctica, se perpetúa.  

Históricamente, las industrias extractivas de los países occi-
dentales han tenido un papel central en el pillaje de las mate-
rias primas no agrícolas de los países del Sur. En la actualidad, 
esta explotación continúa a un ritmo desenfrenado a pesar de 
su contribución al cambio climático y de las indiscutibles con-
secuencias negativas que la explotación minera tiene para el 
grueso de la población y su medio ambiente. 

Junto al litio, el cobalto es parte importante de las baterías de 
litio-ión de los teléfonos móviles de última generación, los 
smartphones. Aproximadamente un cuarto de la producción 
mundial de cobalto es utilizada en este tipo de teléfonos. Esas 
mismas baterías deberían equipar nuestros vehículos eléctri-
cos llamados también “vehículos limpios”, pues se supone que 
liberarán a la humanidad de los hidrocarburos y contribuirán a 
disminuir nuestras emisiones de gas de efecto invernadero. 

La producción mundial de cobalto está concentrada en dos 
países: la República Democrática del Congo, sumida en un 
profundo marasmo político, y China, que es el segundo pro-
ductor mundial. Un reportaje de Sky News, difundido en fe-
brero de 2017, muestra como niños de poca edad trabajan 
bajo condiciones infrahumanas en las minas congoleñas de 
cobalto. Según informes recientes “aproximadamente el 20% 
de la producción total de cobalto de la RDC se realiza a mano, 
los niños lo extraen usando herramientas rudimentarias y sin 
ningún tipo de protección”.  



Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) publicó 

a fines de julio el informe “Mujeres defendiendo la vida y los 

bienes naturales: casos de América Central”, cuya finalidad es 

destacar el papel de las mujeres en la defensa de los bienes 

comunes de la naturaleza, sus roles y la lucha que libran en 

sus territorios, en particular contra grandes transnacionales. 

Lxs responsables del informe denuncian lo poco que se hace 

por registrar las experiencias de liderazgo femenino contra la 

explotación de los recursos naturales, 

en defensa del derecho al agua o 

contra los agroquímicos. “Las más 

afectadas son las mujeres, por eso 

damos preponderancia a sus 

ejemplos”, explican. 

Los casos recogidos tienen como 

característica común que las mujeres 

desempeñan un papel preponderante 

en la defensa de los territorios y que, a 

pesar de los obstáculos y pocas 

oportunidades o espacios, “siempre 

están incursionando decididamente, 

poniendo el cuerpo, sin dejarse 

cooptar por las empresas que ofrecen  

extorsiones o prometen terrenos”. 

El libro toma casos de El Salvador (las mujeres defienden el 

agua y enfrentan a Coca Cola en el Municipio de Nejapa), 

Honduras (las Mujeres en Resistencia ante la Imposición de 

Proyectos Hidroeléctricos en el Departamento de La Paz), 

Costa Rica (Agronegocio y mujeres rurales: El caso de la piña) y 

Guatemala (Impacto del monocultivo de la caña de azúcar en 

la vida de las mujeres de la Costa Sur). 
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Tras las manifestaciones en abril de 2018 en Nicaragua en 

defensa de la reserva Biológica Indio Maíz y otras en defensa 

de una seguridad social digna para todas las edades y clases 

sociales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

comunica que ha habido 351 personas asesinadas incluyendo 

18 menores de edad, más de 2000 personas heridas y más de 

1000 detenciones arbitrarias, por parte del régimen de Daniel 

Ortega. 

Diferentes colectivos de mujeres alzan su voz en Nicaragua 

para denunciar esta situación de violencia, que trata de 

mantener al país en el silencio, el miedo y el abuso de poder 

por quien tiene las armas. Estos colectivos se han unido para 

solicitarnos nuestra colaboración en la petición de un mundo 

en paz. 

Para poder participar en ello, podemos hacerlo de la siguiente 

manera: 

- Realizar acciones de denuncia de la violencia del régimen 

actual en las embajadas de Nicaragua en nuestro país, tales 

como enviar cartas a dichas embajadas demandando el 

respeto a la integridad física y psicológica de todas las 

personas encarceladas tras las manifestaciones de abril de 

2018, y su inmediata puesta en libertad. 

- Organizar y/o participar en grupos de solidaridad con el 

pueblo nicaragüense. 

- Firmar y divulgar el pronunciamiento que demanda el cese 

de la criminalización de defensores, organizaciones y 

movimientos sociales. 

Desde Nicaragua se nos pide esta colaboración para construir 

un país libre de regímenes dictatoriales, donde se pueda 

ejercer el libre derecho a la palabra y a la protesta pacifica. 

—  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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Este es el título de la Jornada de trabajo el día 26 de 

septiembre organizada por la CONGDE en Madrid 

“Nadie debería tener que elegir entre la muerte y las 

dificultades económicas. 

Nadie debería tener que 

elegir entre comprar 

medicamentos y comprar 

alimentos” (Tedros A. 

Ghebreyesus, Dtor. Gral. de la 

OMS). 

Aunque el derecho a la salud 

es un derecho inclusivo[i], 

cerca de 100 millones de 

personas se ven abocadas a la 

pobreza extrema por tener 

que pagar los servicios de 

salud de su propio bolsillo. 

Más de 800 millones de 

personas (casi el 12% de la 

población mundial) gastan al menos un 10% de su 

presupuesto familiar para pagar los servicios de salud y al 

menos la mitad de la población mundial no tiene acceso a 

servicios de salud esenciales. 

La contaminación del aire provoca  43 millones de muertes a 

nivel mundial.  Existen muchos factores que determinan 

nuestra salud: los niveles de pobreza y exclusión, el 

desempleo, la educación, el acceso a alimentos, la vivienda, 

los grados de protección social, la vulnerabilidad frente al 

cambio climático, la discriminación por cuestiones de género, 

raza o edad, entre otros. 

Ponentes: 

~ Gonzalo Fanjul. Director del 
área de análisis de políticas 
de ISGlobal e impulsor de 
la Fundación porCausa (periodismo e 
investigación contra la pobreza). 

~ Mercedes Pérez-Fernández y 

Juan Gérvas. Médicos generales 

jubilados, Equipo CESCA, Madrid. 

Autores de libros como La 

expropiación de la salud y El 

encarnizamiento con las mujeres. 

~ Carmen Esbrí.   Activista por 

los Derechos Humanos, Portavoz de 

la Coordinadora Estatal de Mareas  Blancas, miembro 

de MEDSAP- Marea Blanca y de la Red Europea contra 

la Privatización Sanitaria. Participación en el libro: “THE 

STRUGGLE FOR HEALTH, An emancipatory approach in 

the era of neoliberal glabalization.” y  en “THE 

CONSTITUENT MUSEUM, Constellations of knowledge, 

politics and meditaron. A Generator of Social Change. 

CIRCULOS DE SILENCIO 
7 DE SEPTIEMBRE 

20:00  
PLAZA DE ESPAÑA 

(ZARAGOZA) 

—  C o n v o c a t o r i a s  —  

— Convocatorias 

https://coordinadoraongd.org/agenda/eventos/derecho-a-la-salud-y-bienestar-claves-de-un-futuro-sostenible-e-inclusivo/#_edn1
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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