
El Instituto de Estadísticas Europeo, Eurostat, 

ha publicado las cifras de venta de plaguicidas 

en los países de la Unión Europea en 2016. 

Según sus cifras, el Estado español se encuen-

tra a la cabeza de todos lo Estados miembros 

en la venta y uso de pesticidas. 

Cuatro países: España, Francia, Italia y Alema-

nia, representaron el 79% de las ventas de 

plaguicidas en toda Europa en el año 2016. 

Estos países son también los principales pro-

ductores agrícolas de la UE, representando 

aproximadamente el 46% de la superficie 

agrícola utilizada de la UE, según Eurostat. 

Hace unos meses, Ecologistas en Acción y la 

Red de Acción en Plaguicidas de Europa pre-

sentaron un informe en el que se demostraba 

que la elevada presencia de plaguicidas en los 

ríos españoles, la mayoría prohibidos, supone 

un riesgo para la salud de las personas y el 

medio ambiente. En 2016, se detectaron con-

centraciones muy elevadas de 47 plaguicidas, 

de los cuales 26 están prohibidos en España 

por sus efectos perjudiciales sobre los siste-

mas metabólico, neurológico y endocrino del 

cuerpo humano, así como su estrecha rela-

ción con la aparición de distintos tipos de 

cáncer. El estudio, realizado a partir de datos 

oficiales de diez confederaciones hidrográfi-

cas, señala que la agricultura es el principal 

origen de los vertidos de lindano, atrazina, 

endosulfán, DDT y otros plaguicidas prohibi-

dos desde hace varios años que registran 

elevadas concentraciones en las aguas super-

ficiales de la península ibérica. 

El uso de este tipo de sustancias es uno de los 

grandes pilares del modelo productivo capita-

lista, que se siente legitimado para manipular 

la salud y el destino de los ecosistemas en 

aras a maximizar los beneficios de unos po-

cos, amenazando la supervivencia, la biodi-

versidad, la fertilidad de la tierra y la pureza 

del agua, aquí y en tantos rincones del plane-

ta. 

¿Lo deslegitimamos? 

El Estado Español, a la cabeza de Europa 

en venta de pesticidas 
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El doctor Denis Mukgawe 

trabaja en el hospital de 

Panzi 

Burundi suspende a todas las ONGs internacionales 

Guinea Ecuatorial, 50 años de independencia 

El pasado viernes 5 de octubre recibimos con 

alegría la noticia de que el Premio Nobel de 

la Paz había recaído en el ginecólogo congo-

leño Denis Mukwege, compartido con la 

yazidí Nadia Murad, quien fue esclava sexual 

del Dáesh, la organización yihadista del Esta-

do Islámico. 

Se trata de un reconocimiento muy merecido 

para quien desde el hospital de Panzi en la 

RD Congo ha dedicado dos décadas en cuer-

po y alma a “arreglar” decenas de miles de 

cuerpos de mujeres, víctimas de violación o 

mutilaciones de todo tipo. En su hospital 

realiza  todos los días  de doce a quince ope-

raciones para salvar  la vida de las mujeres 

mientras forma al personal de apoyo que le 

ayuda. 

Premio Nobel de la Paz otorgado al doctor  
Denis Mukwege 

Confiamos en que esta notoriedad interna-

cional ponga la causa nacional congoleña en 

primera línea del panorama mundial y per-

mita, por un lado, al doctor Mukwege mo-

dernizar las infraestructuras médicas, sumi-

nistrarles productos farmacéuticos y ofrecer 

a las otras muchas víctimas la oportunidad 

de escapar de las fuerzas de la muerte, por 

otro, en el contexto congoleño, buscar una 

salida definitiva a la grave crisis que sufre la 

RDC desde hace décadas. El premio concedi-

do a Denis Mukwege otorga una mayor visi-

bilidad  a la resistencia de la sociedad civil 

congoleña contra las fuerzas del Estado y las 

multinacionales que se enriquecen a costa 

de la miseria y el sufrimiento de las congole-

ñas y los congoleños. 

algunas prácticas. Los años del «Guinea, materia 

reservada» continúan activos en España. ¿Pero 

por qué? Para Justo Bolekia, catedrático ecuato-

guineano y miembro de la Real Academia Espa-

ñola (RAE), la respuesta es evidente: «Hay una 

especie de proyecto diplomático para hacer 

olvidar que España fue la metrópolis de Guinea 

Ecuatorial. Porque si la juventud se da cuenta de 

que España estuvo en África lo relacionará con 

la trata de esclavos y eso no interesa para su 

proyección internacional. El silencio es intencio-

nado. El Estado tiene que borrar esa parte de la 

historia».http://mundonegro.es/archipielago-

guinea-ecuatorial-50-anos-independencia-

tropical/  

El 12 de octubre se cumplieron las bodas de 

oro de esta pequeña nación de África occiden-

tal. España, misión, cacao, café, petróleo, co-

rrupción, diáspora y Obiang son algunas de las 

palabras indisociables para trazar el boceto de 

un país que sigue invisibilizado en la galería 

internacional tras cinco décadas de euforias, 

desafíos y tristezas. 

En estos 50 años ha habido silencio. Mucho. 

Durante décadas se hizo imposible cualquier 

debate social o cultural. Eran los tiempos del 

salacot y las prácticas totalitarias del franquis-

mo. Pero la historia parece señalar que tras la 

independencia el 12 de octubre de 1968 cam-

biaron los discursos, pero han permanecido 

debe hacerse de nuevo", declaró el ministro 

de Asuntos Internos, Pascal Barandagiye. 

"Muchas ONG no han respetado la ley que las 

rige", agregó en la reunión con representan-

tes de estas organizaciones, en la que se les 

comunicó que tenían tres meses para volver a 

registrarse. En Burundi hay en la actualidad 

alrededor de 130 ONG internacionales.  

Todo esto coincide con un clima de creciente 

preocupación por la represión del gobierno 

del presidente Nkurunziza.  

Desde el martes 2 de octubre de 2018, Burun-

di no reconoce la existencia de ninguna orga-

nización no gubernamental internacional en 

su territorio y las ha suspendido diciendo que 

tienen que volver a registrarse. El gobierno ha 

dado varias razones para justificar la medida, 

como  que las leyes sobre sus operaciones 

financieras no se respetan, o que no se cum-

plen las cuotas étnicas para tales organizacio-

nes, que estipulan que tienen que contratar el 

60 %e hutus y el 40 % de tutsis. "El registro Manuel Fraga 

firma el trata-

do de indepen-

dencia el 12 de 

octubre de 

1968 

¿ Y  E L  S U R ?  
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33 Encuentro Nacional de Mujeres 
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El 13, 14 y 15 

de octubre se 

celebró en 

Chubut, pro-

vincia de la 

Argentina 

patagónica la 

edición número 33 del Encuentro Nacional de Muje-

res. Se eligió este lugar en territorios ancestrales, don-

de mujeres originarias han resistido y continúan 

haciéndolo desde hace más de 500 años.  

Fueron convocadas mujeres de toda Latinoamérica 

mujeres trans, lesbianas, bisexuales, estudiantes, tra-

bajadoras, ocupadas, precarizadas y desocupadas, 

jubiladas, trabajadoras rurales, campesinas, mujeres 

de organizaciones sindicales, barriales, de DDHH y 

políticas, autoconvocadas, mujeres de pueblos origi-

narios, afrodescendientes, migrantes. El encuentro 

recogió numerosos debates, discusiones, contradic-

ciones y, también, tensiones que son “expresión de 

dicha pluralidad y que fortalecen la lucha de las muje-

res contra este sistema capitalista, explotador, pa-

triarcal, racista, colonialista y opresor”. Las participan-

tes se mostraron convencidas que esto se traduce en 

una forma diferente de hacer política, apostando a la 

horizontalidad, la pluralidad, la autogestión, la auto-

nomía, el federalismo y al consenso democrático. 

Elegir esta remota provincia como sede quiere desta-

car que siguen vivas y empujan las reivindicaciones, 

las luchas y resistencias por la recuperación de territo-

rios ancestrales para las comunidades mapuche-

tehuelche, contra la criminalización y represión a quie-

nes defienden y apoyan esta causa, contra la persecu-

ción a mujeres originarias y luchadoras sociales, para 

exigir justicia ante la desaparición seguida de muerte 

de Santiago Maldonado y el homicidio de Rafael Na-

huel, en repudio a la violencia institucional y a la im-

punidad ante los asesinatos de Iván Torres y Julián 

Antillanca, en reclamo de justicia ante las 

numerosas desapariciones de peones rura-

les, por la defensa de nuestros bienes de 

naturaleza, contra la extranjerización de 

las tierras, contra la megaminería contami-

nante y saqueadora y por la erradicación 

de las redes de trata y explotación sexual.  

El encuentro no estuvo exento de tensio-

nes, las mujeres mapuche Tehuelche ex-

presaron su protesta, a la que se unieron 

otras mujeres de las naciones originarias 

del continente, por quedar “recluidas en el 

taller de mujeres originarias” que denun-

cian como un proceso de reduccionismo 

territorial y racismo, y un “desprecio a 

nuestros modos culturales”. 

trar que las mujeres, unidas, pueden hacer valer sus dere-

chos. Colectivo que se ve 

doblemente afectado por la 

candidatura fascista. Así 

surge el movimiento 

#ÉPelaVidaDasMulheres (es 

por la vida de las mujeres). 

Este movimiento basa su acción en mos-

trar cuáles son los principios que mue-

ven a Bolsonaro y sus seguidores, y cómo ello llama a un país 

dividido. 

La victoria de Bolsonaro en la segunda vuelta de las presiden-

ciales ha supuesto un duro golpe para los  derechos huma-

nos y la democracia. 

El pasado mes de octubre, el mundo ha sido llamado a con-

centrarse para denunciar el fascismo que llama a las puertas 

de Brasil. Zaragoza también se sumó a esta propuesta. 

Este llamamiento fue debido a que es necesario visibilizar 

quién es Jair M. Bolsonaro, candidato fascista en las últimas 

elecciones brasileñas. Se trata de un candidato famoso por 

sus discursos racistas, machistas, y homófobos. Se considera 

una admirador de Hitler y de otros dictadores fascistas de la 

historia. 

Ante el apoyo (en votos) que ha tenido Bolsonaro, la publici-

taria Ludmila Teixeira, reunió, a través de las redes, a cuatro 

millones de mujeres de distintas ciudades del país, viviendo 

en distintos países, con distintos puntos de vista, pero un 

objetivo común, “derrotar a Bolsonaro en las urnas” y mos-

LA LUCHA DE LAS MUJERES BRASILEÑAS CONTRA EL FASCISMO 

Mujeres manifestándo-

se contra Bolsonaro 

“una forma 

diferente de hacer 

política, 

apostando a la 

horizontalidad, la 

pluralidad, la 

autogestión, la 

autonomía, el 

federalismo y al 

consenso 

democrático”dem

ocrático 



 Jueves 15 de noviembre, a las 18:30 h. CINEFÓRUM pre-

sentado por Paco Martín, en el Centro Social Ciudad de 

Teruel (C/ Yagüe de Salas). 

 Lunes 19 de noviembre, a las 18:30 h. Charla 

"Desigualdad y violencia de género en el S. XXI" a cargo de 

Ana López, en el Centro Social Ciudad de Teruel. 

 Miércoles 20 de noviembre, a las 18:30 h. Mesa redonda 

sobre Violencia de Género con representantes de IAM, 

Subdelegación de Gobierno y Judicatura, en el Salón de 

Actos de la Comarca Comunidad de Teruel. 

 Domingo 25 de noviembre, a las 11:30 Carrera contra la 
violencia de Género. Salida Plaza del Torico. Recorrido de 5 
Km. andando o corriendo.  

La ayuda de la UE, inflada, decreciente y desviada de 
sus objetivos 

Las caídas más drásticas se registran en España (45%), 
las instituciones europeas (32%), Austria y Hungría (en 
torno al 30%), según el informe anual sobre la 
evolución de la Ayuda Oficial para el Desarrollo en la 
UE y sus Estados miembros, de la Confederación 
Europea de ONG para el desarrollo (CONCORD) 

Una ayuda inflada, decreciente y desviada de sus 
objetivos esta es la principal conclusión del AidWatch 
2018 sobre la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) 
de la UE y sus Estados miembros. Este informe se 
elabora desde 2005  y monitorea la evolución de la 
cooperación para el desarrollo y formula 
recomendaciones sobre la calidad y la cantidad de la 
ayuda de los Estados miembros de la UE y de la 
Comisión Europea. 

Por primera vez en cinco años, los fondos de la UE 
destinados a ayuda al desarrollo descienden. Con el 
ritmo actual de “crecimiento”, la UE necesitaría otros 
40 años para cumplir con el objetivo de destinar el 
0,7% de la Renta Nacional Bruta para AOD. 

Del 19 al 21 de octubre se han reunido en Málaga 350 

personas, pertenecientes a unas 100 organizaciones 

de las diversas áreas de la sociedad civil: ecología, 

economía social, feminismo, cooperación internacio-

nal, derechos humanos… como acto fundacional de 

este movimiento, QUORUM GLOBAL, que pretende 

una forma alternativa de hacer Política con mayúscu-

la, conectando todos esos campos.  

Noticias de la CONGD 
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¿ Y  E L  S U R ?  

Quorum global 

¿Esto de Quorum Global? un espacio, un proceso, un diálogo. 

Puede que todo a la vez. Ganas de una sacudida potente, que 

haga frente a todo lo que las personas que habitamos este 

planeta necesitamos para sentir que no todo está perdido  
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NOVIEMBRE FEMINISTA 2018 Círculos de silencio 

2 de noviembre 

20:00 

Plaza de España 

(Zaragoza) 


