
La dimensión de la pandemia del covid-19 y su trata-
miento mediático está ocultando situaciones de vio-
lación, que se están haciendo crónicas, de los dere-

chos humanos. En numerosos lugares de este mal-
tratado mundo se viene produciendo un ataque 
sistemático a los más débiles, a los que se encuen-
tran en situaciones de desarrai-
go o de desamparo ante la vio-
lencia de unos y el mirar hacia 
otro lado de los que podrían 
actuar. Vamos a poner el foco 
sobre dos de estas realida-
des: Moria, en Grecia y la 
región del Chocó en Colom-
bia. 

Durante años la isla de 
Lesbos ha sido testigo de la llegada de mi-
les de inmigrantes y refugiados a sus cos-
tas ante la indiferencia de Europa. Al fi-
nal, unos 14 000 (aunque seguramente el 
número será más alto) quedaron en la 
isla sin refugio, hacinados en un campo 
destinado a solo 2 000 personas. El in-
cendio del campo ha agudizado la ten-
sión y mientras el gobierno griego ha 
levantado uno nuevo sin condiciones 
dignas en el que pretende instalar de 
nuevo a los refugiados. Las protes-
tas se han agudizado y la mayor 
parte de los mismos se niegan a 
reubicarse y exigen a la UE que se 
aceleren las resoluciones de asilo, 
ante el temor de que el nuevo 
campo se convierta en una es-
tancia permanente. 

Mientras tanto, la Comisión Euro-
pea quiere presentar al Parla-
mento un nuevo Sistema Euro-
peo Común de Asilo que tiene 
que abolir el injusto y farragoso 

reglamento de Dublín, pero que se enfrentará a la oposi-
ción de un grupo de países centroeuropeos. Es urgente 
poner en marcha un sistema de distribución de la respon-
sabilidad que tenga en cuenta las capacidades de recep-
ción de cada país, pero también los lazos y preferencias de 
los propios solicitantes de asilo. 

En el departamento del Chocó, Colom-
bia, se viene arrastrando una grave 
crisis de DD.HH. que se caracteriza por 
la presencia de grupos armados ilegales 
como el ELN y el Clan del Golfo. Esto 
implica que existen economías ilícitas 
que ocasionan extorsiones y tráfico de 
droga, además, se encuentran en los 
territorios, por causa de estas estructu-
ras, minas antipersonales y otros pro-

blemas, como el reclutamiento a menores de edad, presio-
nes a las comunidades, desplazamientos forzados masivos, 
bloqueos económicos, ocupación de escuelas y casas co-
munitarias, intimidación, secuestros, confinamiento, asesi-
natos a líderes y amenazas...  

La Iglesia Católica y diversas organizaciones sociales y étni-
coterritoriales han firmado un comunicado titulado 
“Clamor por la vida y la paz” que denuncia esta situación y 
la falta de presencia del Estado y se comprometen en la 
defensa de las comunidades y en apoyar sus actuaciones 
para que sientan la cercanía de la Sociedad Civil. 

Estas organizaciones han dado su apoyo al Pacto por la 
Vida y la Paz que se ha suscrito en la Costa Pacífica y el 
Suroccidente de Colombia.  
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Recientemente, en las proximidades del parque natural de Hwange, 
22 elefantes fueron hallados muertos en circunstancias misteriosas. 
La autoridad de conservación de la vida salvaje del parque, el 

Bhejane Trust, y la Asociación de Operadores de Safari, afirmaron 
que dos firmas chinas dedicada a la minería obtuvieron concesiones 
dentro del parque. Se sospecha que estas empresas estaban 
llevando a cabo actividades de perforación exploratoria. 

En este contexto, el gobierno de Zimbabue ha decidido prohibir la 
minería en reservas naturales debido a las preocupaciones de los 
conservacionistas que acusaron a estas empresas chinas de explorar 
en busca de carbón en el parque, sin mayores miramientos a las 
consecuencias para la vida salvaje. 

Hwange, ubicado en el oeste de Zimbabue, es un parque en el cual 
habitan, entre otros animales, la manada de elefantes más grande 
del país, más de 40.000, leones y búfalos. 

https://www.insiderzim.com/zimbabwe-bans-mining-in-
wildlife-parks/ 

Con motivo de la absolución de Idrissa Gueye, el Grupo de 
Derechos Civiles 15M Zaragoza ha emitido un comunicado en 
el que recoge que desde “el primer día y como llevamos más 
de dos años repitiendo, nuestro compañero Idrissa ha acabado 
absuelto del delito de injurias y calumnias del que le acusaba 
el sindicato STAZ “en defensa de la imagen” de la Policía Local 
de Zaragoza”. 

Reclaman “todo el apoyo, toda la implicación, toda la difusión 
y todo el compromiso que merecen las causas antirracista y 
antirrepresiva. Por la gravedad de cada caso concreto y por-
que sólo el trabajo colectivo y el conocimiento mutuo en torno 
a esas causas nos permitirán “ganar” de verdad, abolir el ma-
cabro juego del poder, romper las mentiras y los mitos que 
nos enfrentan entre nosotros, sumar fuerzas mediante el apo-
yo mutuo”. 

https://arainfo.org/que-hemos-ganado-sobre-la-absolucion-
de-nuestro-companero-idrissa-gueye/ 

El pasado 18 de agosto un grupo no identificado de miembros 
de las fuerzas armadas malienses detuvieron al presidente 

del país, Ibrahim Boubacar Keita, y al primer ministro, Boubou 
Cissé, tras protagonizar un motín en la base militar de Kati, 15 
kilómetros al noroeste de la capital, Bamako. 

La corrupción, la mala gestión de la economía y el 
empeoramiento de la seguridad son los principales 

argumentos que han provocado la caída de Ibrahim Boubacar 
Keita, IBK, tras dos mandatos en los que no ha habido una 
evolución positiva, y que acabaron explotando con los 
resultados de las elecciones legislativas de abril, celebradas 
en plena pandemia, en las que el Tribunal Constitucional 
habría favorecido al partido de IBK otorgándole 31 diputados 
más de los que le correspondían. 
 
La CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África del 
Oeste) se apresuró a condenar en un comunicado la 
intervención militar, suspendiendo a Malí de la institución. 
Una reacción que se convirtió en una cadena unánime –UA, 
UE, ONU, EE. UU. y Francia–, por temor a las consecuencias 
en la región de la caída de IBK. «Con las elecciones previstas 
en Costa de Marfil, Guinea, Burkina Faso o Níger, los poderes 
de la región temen ver a sus pueblos en la calle, que Malí les 
sirva como ejemplo», pronosticaba pocos días antes del golpe 
Choguel Maïga, uno de los jefes políticos del  Movimiento 5-
Agrupación de las Fuerzas Patrióticas (M5-RFP). 

El presiden-

te de Mali  
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Ludmila Pretti tenía 14 años. Este mes, su feminicidio se 
sumó a más de 180 registrados ya en 2020 en Argentina, 
donde surgió el movimiento “Ni una menos”. Parece difícil 

creer que un país con la normativa más ejemplar en cuanto a 
la igualdad de género, y donde han surgido importantes 
movimientos feministas, hablemos de esta realidad. 

Puede ser Argentina, o puede ser otro país. Los feminicidios 
no se frenan, y la situación de confinamiento no ha hecho 
más que agravar la situación para las mujeres que sufren 
violencia en sus hogares. 

Ya antes de Ludmila, hasta 172 mujeres y niñas han sido 
contabilizadas, a lo largo de 2020 (hasta primeros de 
septiembre), como víctimas de violencia de género en 
Argentina. Y se trata de una realidad a nivel mundial. No hay 
un país donde se pueda decir que está completamente 
erradicado. 

Entre estas mujeres asesinadas, hay mujeres que habían 
realizado denuncias, mujeres que habían conseguido 
medidas de restricción de acercamiento de sus agresores, 
mujeres que todavía no le habían puesto nombre a la 
situación que sufrían,….mujeres y niñas que tenían una vida, 
y han dejado de tenerla. 

La legislación, en Argentina, acompaña a erradicar la 
violencia de género, como en tantos países (incluido el 
nuestro). Entonces, ¿por qué el número de mujeres 
asesinadas no deja de crecer? 

¿Qué podemos hacer para erradicar esta “pandemia”? ¿Por 
qué no hablamos de ella, y de cómo prevenirla, y de cómo 
erradicarla?  

No dejemos de visibilizar númer.os y nombres, logros, y 
obstáculos hasta que no tengamos que enumerar los 
asesinatos de mujeres y niñas por el hecho de serlo 

 Los pueblos indígenas aislados o no contactados, son pueblos 
indígenas que no tienen ningún contacto pacífico con nadie 
de la sociedad mayoritaria o dominante. El 80% de la biodi-
versidad del planeta se concentra en tierras indígenas. Mucho 
antes de que el término “conservación” fuera acuñado, los 
pueblos indígenas desarrollaron medidas muy eficaces para 
mantener la riqueza de su medioambiente. Cuentan con so-
fisticados códigos de conservación de la naturaleza para dete-
ner la caza excesiva y preservar la biodiversidad. 

El conocimiento de los pueblos indígenas aislados es irrem-
plazable y se ha desarrollado a lo largo de miles de años. Tie-
nen una profunda comprensión de su mundo natural basada 
en su sabiduría botánica y zoológica, y demuestran soluciones 
únicas para vivir de forma sostenible. Muchos de los fárma-
cos que se utilizan en la medicina occidental tienen su origen 
en ellos. Es probable que los pueblos indígenas aislados ten-
gan la llave de muchos más secretos de su selva. 

Los pueblos indígenas y tribales están siendo expulsados ile-
galmente de estos territorios en nombre de la “conservación” 
de la naturaleza.  Las grandes organizaciones conservacionis-
tas están colaborando con la industria y el turismo, y destru-
yendo a los mejores aliados del medioambiente. Sobre el 
papel subrayan la necesidad de obtener el consentimiento 
libre, antes de iniciar la creación de un área protegida sobre 
los territorios que habitan.  

Ha llegado la hora de un nuevo modelo de conservación de la 
naturaleza: uno que respete el derecho internacional, que 
coloque los derechos de los pueblos indígenas y tribales en el 

centro y que reconozca que son los mejores conservacionis-
tas y guardianes del mundo natural. 

 Un instrumento fundamental para la protección de los pue-
blos indígenas, lo constituye el Convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce el derecho 
de los pueblos indígenas a la propiedad de sus tierras. 
Con cada nuevo país que lo ratifica, el Convenio 169 se forta-
lece, y otorga a los pueblos indígenas una mayor oportunidad 
de sobrevivir. España ratificó el  convenio en 2007. Otros paí-
ses  también lo han ratificado pero naciones como Australia, 
Canadá o EE.UU., que se erigen como defensoras de los dere-
chos humanos, no se han sumado al Convenio pese a que 
dentro de sus fronteras viven pueblos indígenas.` 

En Survival seguimos trabajando para que países que aún no 
han ratificado el Convenio se sumen a él lo antes posible. 

© Survival (Extracto) 

 
Imágenes satelita-
les muestran cómo 
ls territorios indíge-
nas (áreas numera-
das en color verde) 
conservan la selva 
amazónica y actúan 
como una barrera 
frente a la defores-
tación (en otros 
colores). 

 

https://www.survival.es/noticias/2144


Tenemos a la venta camisetas conmemorativas de los 35 años 
de ASA. Podéis pasar por la sede en Zaragoza cualquier 
mañana entre las 10 y las 13 horas, salvo el martes, que 
podría ser de 5 a 8 de la tarde. Su precio es 12 € y hay modelo 
mujer y hombre. Podemos enviarlas sumando gastos de 
envío. 
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Seguridad y solidaridad europea en Moria 

Casi 200 ONGs europeas firman un “Llamado urgente a la 
acción por parte de las organizaciones de sociedad civil de 
toda Europa” ante los incendios en Moria. 

Los gobiernos europeos deben reubicar urgentemente a las 
personas desplazadas de Grecia. Estos campos sobrepoblados 
se caracterizan por unas condiciones de vida escuálidas y un 
déficit severo de condiciones sanitarias o higiénicas, incluso 
con un riesgo más elevado debido a la COVID-19. La situación 
de otros Hotspots  (puntos calientes) en Grecia es igualmente 
insostenible y las advertencias reiteradas siguen sin 
respuestas desde hace más de cuatro años. 

Pedimos al Parlamento Europeo que investigue el papel que 
desempeñaron la UE y los Estados miembros en la gestión 
fallida de Moria. Además, instamos a la Comisión Europea, a 
la Presidencia alemana del Consejo de la UE y a los Estados 
miembros a que consideren las horribles imágenes del 
incendio de Moria como una prueba inequívoca del trágico 
costo humano de un sistema de asilo y migración de la UE 
basado en políticas de contención y disuasión. 
Recomendamos encarecidamente a la Comisión Europea que 

tenga en cuenta estos hechos con vistas al Nuevo Pacto sobre 
Migración y Asilo, y que garantice que las mismas políticas no 
sirvan de base para las propuestas de "centros de 
procesamiento" en las fronteras de la UE. Es vital que el 
Nuevo Pacto sea una oportunidad para no repetir los errores 
del pasado. 

¡CONVOCATORIAS!  

SEMANA CONTRA LA POBREZA 
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