
En el mes de enero dábamos cuenta de la manipulación y 
la represión que viene ejerciendo el Gobierno de Juan 
Orlando Hernández (JOH) en Honduras desde la 
celebración de las elecciones presidenciales del 26 de 
noviembre. A principios de diciembre, miembros de 
diversas unidades de Policía se declararon en huelga 
manifestando que “nosotros no estamos en guerra con 
el pueblo”. Ante lo cual, el Gobierno les ofreció un 
aumento salarial, así como mejoras en sus 
condiciones de trabajo, obteniendo así su apoyo. 

Además de las irregularidades constatadas durante 
el recuento de votos por las misiones de 
Observación Electoral enviadas por la Unión 
Europea y la Organización de Estados Americanos 
(OEA), durante este proceso, el Gobierno 
hondureño ha impuesto un uso excesivo de la 
fuerza, allanamientos ilegales y detenciones 
masivas para disuadir las protestas ciudadanas, 
hechos que han sido denunciados por 
organismos como la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.  

Por el momento, el Gobierno español es el 
único miembro de la Unión Europea que ha 
reconocido de manera oficial a JOH como 
presidente de Honduras. La mayoría de 
medios de comunicación, por su parte, 
vienen adoptando posturas inocuas y 
desentendidas, respaldando el 

continuismo de un Estado violador de los derechos 
humanos y la voluntad popular de practicar una democracia 
viva y libre.  

Una huelga general fue convocada en el país del 20 al 27 de 
enero, día previsto para la toma de posesión de JOH. Las 
personas manifestantes asesinadas por las fuerzas de 
seguridad en el transcurso de esta crisis son, al menos, 37 (3 
de las cuales han sido asesinadas durante la huelga 
general). 

Basta de normalizar la manipulación política y la falta de 
transparencia. 

Basta de someternos a un ideal falso de seguridad.  

Basta de presentar el uso de la fuerza como vía legítima 
para organizar nuestra vida política.  

— La Viñeta— 

R i g o b e r t a  M e n c h ú   

— Editorial — 
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Queridos todos: 

Me sigue faltando tiempo para explicar detenidamente los asuntos 
que más han ocupado mi tiempo en estos dos últimos meses. 
Mañana y pasado viajaré hasta Baltubay, y el domingo empezamos 
una gran movida reuniendo a 36 parejas de muy diversos sectores  
rurales, con idea de que  con el tiempo se comprometan en la 
formación de dos años que damos en Tatemoë.  

Acabamos de vivir un conflicto muy serio entre nómadas y 
campesinos, con resultado de 5 campesinos muertos y dos 
nómadas muertos. La tensión ha sido muy alta, pero de momento 
se ha calmado. 

Las instalaciones solares que han dejado montadas los amigos de 
Banc de Recursos de Lleida nos han puesto en una especie de 
paraíso energético, que no nos acabamos de creer. El agua sube 
sola del pozo, el huerto, en pleno tiempo de sequía, está creciendo 
con esperanzador verde de hortaliza que promete. La paradoja es 
impresionante: cuanto más sol tenemos, disponemos de mayor 
cantidad de agua. Ahora puedo cargar la batería de mi teléfono 
desde mi cuarto, mientras duermo. En fin… que estamos siendo los 
privilegiados de Kyabé.  

La escuela de formación de maestros carpinteros, está siendo una 
realidad maravillosa, con diez alumnos de una media de 35 años,  
muy ilusionados. Ya contaré detalles más adelante. 

Estoy haciendo planes para un viaje a Europa saliendo de 
N’Djamena el 17 de abril (tres días en Brescia, Italia) y aterrizaje en 
Palma para visitas médicas. Esta vez no tengo nada urgente, es 
solamente el mono que tengo de acudir a los médicos cuando 
vuelvo a España (con los 72 tacos que llevo encima). 

Un abrazo muy grande y hasta cuando pueda:   Manolo 

La autonomía de los Estados africanos en la política referente 
a las semillas está limitada por los acuerdos comerciales 
firmados entre Estados, como los llamados acuerdos de libre 
comercio o los tratados sobre las inversiones.  

Es cierto que cada Estado es soberano a la hora de firmar o no 
estos acuerdos. Pero los países se ven muy forzados a 
firmarlos por razones financieras, geopolíticas, de seguridad u 
otras.  GRAIN ha publicado una recapitulación de los acuerdos 
de este tipo firmados o que están en vías de negociación.  

En sus conclusiones, considera absolutamente necesario 
sustituir estos procesos referentes a las semillas que están 
dirigidos desde arriba por procesos verdaderamente 
participativos y surgidos desde la base, a beneficio de las 
comunidades cuyos derechos sociales y medioambientales 
vulneran las multinacionales y sus aliados desde hace 
demasiado tiempo con el pretexto de “llevar el desarrollo” a 
los africanos. 

En África es muy difícil encontrar 
trabajo. El fenómeno del 
desempleo en este continente 
afecta a unos 32 millones de 
jóvenes y la situación empeorará 
debido a la fuerte brecha entre 
crecimiento demográfico y 
posibilidades de trabajo.  

Actualmente la mitad de la 
población africana tiene menos de 
14 años y la tasa de desempleo en 
mucho países de África es muy alta.   

Por ejemplo, en Costa de Marfil, 
alrededor del 23% de la población 
está desempleada; en Sudáfrica, 
27.3%; en Gabón 18%; en Gambia 
29.8%, solo por mencionar algunos.  

Lo más dramático es que incluso 
aquellos trabajos que 
frecuentemente están al borde de 
la explotación, sin mencionar los 
más dignos, se han convertido en 
bienes raros.   

Como dijo la crítica literaria 
francesa Viviane Forrester, 
“desafortunadamente, hemos 
pasado del fenómeno de la 
explotación al de la exclusión”. 



 

Ante la creación del Comando Unificado entre Nación y las 
provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, el Movimiento 
Mapuche Autónomo del PuelMapu (MAP) explicó que 
“pretende continuar con la estigmatización del Mapuche, 
haciéndolo ver como terrorista y un posible enemigo interno 
para continuar justificando la represión, la cárcel y los 
asesinatos”. Dicha estigmatización tiene el objetivo de “seguir 
entregando la tierra (patagónica) a las empresas 
trasnacionales, mineras, hidroeléctricas, petroleras, 
forestales”.  

Explica además que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) 
“ha existido, existe y existirá mientras el Pueblo Mapuche siga 
siendo oprimido por el estado argentino. Ninguna resistencia 
ha sido pacífica porque siempre hemos tenido que defendernos 
de los desalojos de nuestros territorios, de la represión, de la 
muerte y judicialización constante en los últimos 130 años”. 

El MAP planteó que “la resistencia nos ha permitido la 
permanencia de nuestra cultura, de nuestra espiritualidad, de 
nuestra filosofía; es decir de nuestro ser Mapuche. Gracias a 
ella hemos podido sostener nuestro idioma, nuestras 
ceremonias, nuestro lawen y reconocer a nuestras autoridades 
ancestrales”. 

“La resistencia en nuestros territorios es parte de la 
cotidianeidad, dejar los territorios no es una opción para el 
Mapuche, aunque esté en riesgo la vida misma, riesgo que 
supieron padecer nuestros antepasados y por los que hoy 
seguimos vivos”. 

 

El MAP aclara que “como Pueblo Nacion Mapuche”, no 
pretenden “crear un Estado paralelo”; sino que su “lucha no es 
en contra del pueblo argentino, sino que en contra de aquellos 
que pretenden enriquecerse no solo a costa del pueblo Mapuche, 
sino de la sociedad en su conjunto. Planteamos la recuperación 
del territorio y la autonomía basada en el desarrollo de nuestra 
cultura y la organización dentro de las comunidades”. 

Finalmente aclara: “¡Somos Mapuche! No somos anarquistas, 
no pertenecemos a ningún partido político de izquierda pero 
compartimos con estos sectores el mismo sentimiento 
revolucionario y, como nosotros, entienden que el sistema 
capitalista atenta contra los territorios y, con ellos, contra los 
pueblos que conviven en él”. 
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Global Witness es una organización que lleva a cabo campañas 
pioneras contra los conflictos y la corrupción relacionados con 
los recursos naturales, así como contra las violaciones de los 
derechos ambientales y los derechos humanos asociados a 
estos.  

En su informe “Defender la Tierra. Asesinatos globales de 
defensores/as de la tierra y el medio ambiente 2016” 
denuncian que hay una cruel guerra de persecución, 
criminalización, amenazas, agresiones y asesinatos contra las 
personas defensoras de la tierra por parte de las élites más 
ricas de algunos países y de empresa que explotan 
brutalmente para enriquecerse más y más. 

En 2016 fueron asesinadas 200 personas defensoras de la 
tierra y el medio ambiente en 24 países. En Brasil 49, 
relacionadas en su mayoría con la explotación de la Amazonía 
por la industria maderera, los terratenientes que acaparan 
tierras y la minería; en Colombia 37, en las zonas que antes 
controlaba las FARC y ahora son codiciadas por compañías 
extractivas y la minería; en Filipinas 28, sobre todo 
relacionadas con explotaciones minera; en India 16, con una 
creciente criminalización de las personas defensoras de la 

tierra contra la minería y el acaparamiento de tierra; en 
Honduras 14, en Nicaragua 11, en la RD Congo 10, casi todos 
guardabosques. Teniendo en cuenta su población, Honduras y 
Nicaragua son los dos países más peligrosos para los 
defensores/as de la tierra.  

En su informe, además de 
sacar a la luz la 
brutalidad y la injusticia 
causadas por la lucha 
para obtener el acceso a 
los recursos naturales y 
su control, intentan 
promover medidas que 
garanticen la seguridad 
de las comunidades 
locales  y acabar con la 
impunidad de los 
responsables de esta 
corrupción garantizando 
que los autores/as de 
estos conflictos rindan 
cuentas. 

—  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  —  



En el mes de enero murieron dos mujeres porteadoras tras 
una nueva aglomeración producida en la frontera entre 
Ceuta y Marruecos, elevando así a 6 la cifra de fallecidas en 
los últimos 10 meses por circunstancias similares en el paso 
fronterizo. Advertida la Comisión Europea su respuesta  hizo 
referencia al artículo 31 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, donde se recoge que 
"todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones 
justas y equitativas que respeten su salud, seguridad y 
dignidad". 

Se estima que 45.000 personas viven de forma directa de 
esta forma de comercio entre la frontera hispano-marroquí 
(el 75% de ellas, mujeres) y según la Asociación por los 
Derechos Humanos de Andalucía (ADPHA), el negocio en 
torno a los portes en las fronteras de Ceuta y Melilla genera 
unos 1.400 millones de euros cada año. Sin embargo, el 
Gobierno español no se ha sentido aludido y, como siempre 
que se trata de Derechos Humanos, se ha tomado la 
respuesta de la Comisión Europea como una mera opinión. 
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— Convocatorias — 

Mas de 20 Organizaciones de la Sociedad Civil 
del sur y del norte global, entre ellas la 
Coordinadora de ONGDs, han firmado una 
serie de recomendaciones al Gobierno para 
“contribuir a una “migración y movilidad 
ordenada, segura, regularizada y responsable”. 

En él se presentan una serie de recomendaciones 
destinadas a proteger la integridad de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo frente a la propuesta de código sobre una 
“migración y movilidad ordenada, segura, regularizada 
y responsable” que está preparando el Comité de 
Ayuda Al Desarrollo (CAD). 

El aumento de la presión interna para frenar la 
migración de los países en desarrollo que se está 
viviendo en muchos países del Norte está poniendo en 
peligro la  Ayuda Oficial al Desarrollo,  que corre el 
riesgo  de ser instrumentalizada en beneficio de los 
países donantes.  

Las actividades relacionadas con la migración 
predominan cada vez más en la retórica y las políticas 
de desarrollo de muchos donantes. Por ello, es 
fundamental que el CAD fortalezca sus herramientas de 
supervisión y presentación de informes para vigilar 
cómo se traduce esto en los programas y proyectos de 
los donantes, y garantizar que realmente “se promueva 
el desarrollo económico y el bienestar de los países en 
desarrollo” y no se “persiga en primer lugar el interés 
de los donantes (por ejemplo, restringir la migración)”. 

— Noticias CONDGE— 

CIRCULOS DE 
SILENCIO 

2 DE FEBRERO 
20:00  

PLAZA DE ESPAÑA 
(ZARAGOZA) 

Información e inscripciones: 

Secretaría del CENTRO PIGNATELLI  

(º Constitución 6 – 50008 ZARAGOZA Tf: 976 217 217) 

secretaria@centro-pignatelli.org 

Para inscripción por Internet, consulta (inscripción 
número: 862): 

http://www.centro-pignatelli.org/agenda/marzo  

http://tallersurzaragoza.wordpress.com 

Plazo de inscripción: Del 5 de febrero al 2 de marzo 
2018.  

Precio: 20 €.  

Personas desempleadas o estudiantes 10 €. 

Programa:  

Sesión 1ª: Martes 6 de marzo 2018. Interdependencia 
Norte-Sur. ASA 

Sesión 2ª: Martes 13 de marzo 2018. Migraciones, 
refugiados e interculturalidad. ENTRECULTURAS 

Sesión 3ª: Martes 20 de marzo 2018. Enfoque basado 
en DD.HH. HUAUQUIPURA 

Sesión 4ª: Sábado 24 de marzo 2018. Género y 
cuidados. Ciudadanía activa. INTERED 

Horario: Martes de 19 a 21 y sábado de 10 a 13:30. 

I CICLO DE CINE EN TERUEL 


