
El 30 de marzo se llevó a cabo una auténtica masacre 
utilizando municiones de guerra en contra de 
manifestantes palestinxs que conmemoraban el Día de la 
Tierra y el Derecho al Retorno a sus hogares de origen. 
Una celebración que viene llevándose a cabo desde que 
en 1976, la sociedad palestina convocara una huelga 
general para denunciar el continuo robo de tierras por 
parte del Estado de Israel y 6 manifestantes fueran 
asesinadxs. Este año, 37 años después, al menos 16 
personas fueron asesinadxs y 1.416 heridas por 
disparos de los soldados y francotiradores israelíes.  
 
Pocos días después, EE.UU. y sus aliados han 
vuelto a atacar Siria. Estas intervenciones, que se 
vienen realizando desde 2014, han causado la 
destrucción de ciudades como Raqqa y Deir-
ezZor, del mismo modo que los bombardeos 
ordenados por Putin desde 2015, han arrasado 
ciudades como Alepo, Idlib y Guta, 
asesinando a más de 5000 civiles. No 
olvidemos las masacres aéreas con bombas 
de barril, los 200 ataques químicos 
d o c u m e n t a d o s  p o r  o r g a n i s m o s 
internacionales y los asedios, la expulsión 
y sustitución de población local por 
ocupante.  
 
Porque condenamos enérgicamente el 

asesinato y tortura de toda persona 

civil, las guerras, el gasto militar, las fronteras de toda 

índole, las expulsiones y la usurpación de tierras, 

recordamos que dado que a principios de abril se inició el 

plazo de presentación de la declaración de Renta y 

Patrimonio de 2017, podéis hacer objeción fiscal al gasto 

militar. Puesto que la Agencia Tributaria envía a lxs 

contribuyentes declaraciones ya confeccionadas, podéis 

comenzar por no confirmar el borrador del IRPF. Disponéis 

hasta el día 2 de julio para presentar vuestra declaración 

haciendo objeción fiscal. Para más info, se puede consultar:  

 

https://enpiedepaz.org/objecion-fiscal/ 

 

¡Frente a su economía de la guerra, nuestra economía 
social y solidaria! 
 

— Editorial — 

— La Viñeta— 
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Epsy Campbell, vicepresidenta electa de Costa Rica se ha con-

vertido en la primera mujer afrodescendiente en ocupar este 

cargo en la región.   

Economista de formación, investigadora y dos veces diputada, 

Campbell lleva toda una vida dedicada al activismo feminista, 

antirracista y en defensa de los pueblos afrodescendientes e 

indígenas, una labor por la que también ha sido blanco de 

amenazas e insultos racistas en las redes sociales.   

Ha sido impulsora y ha coordinado varias redes de muje-

res afrolatinoamericanas y ha participado, además, en el Parla-

mento Negro de las Américas, un foro de diputados afrodes-

cendientes de la región destinado a debatir e impulsar, de 

forma conjunta, medidas para acabar con la discriminación 

"histórica" de estas comunidades, que está compuesta 

por alrededor de 200 millones de personas. 

Campbell ha logrado derribar una de las mayores barreras 

que, a su juicio, excluyen a la población afro en Latinoamérica: 

la escasa visibilidad y participación de los espacios de poder.  

El cobalto se ha con-

vertido en un mineral 

estratégico. La produc-

c i ó n  d e  u n 

'smartphone' requiere 

de entre 5 o 10 gramos 

de cobalto, la de un ordenador portátil de cerca de 30 gra-

mos, mientras que la batería de un vehículo eléctrico necesi-

ta de 5 a 20 kilogramos [mil veces más] de este metal.  Sin 

embargo, el alza de los precios del cobalto, el material princi-

pal de las baterías de litio, que durante los últimos 12 meses, 

ha pasado de los 33.200 dólares por tonelada a los 75.000 

amenaza la fabricación de automóviles eléctricos, 

'smartphones' y otros dispositivos. 

A lo largo de los próximos dos años el parque mundial de 

autos eléctricos puede alcanzar los 282 millones de unidades. 

Así pues, las empresas fabricantes de automóviles afrontan 

cada vez más problemas a la hora de firmar contratos de 

suministros de cobalto. 

De acuerdo con los datos de la agencia de estadística Statis-

ta, las reservas mundiales de cobalto en 2016 eran de más de 

6 millones de toneladas. La República Democrática del Congo 

tenía unas reservas de 3,4 millones de toneladas, las mayores 

del mundo. Está previsto que para el año 2022 la producción 

de cobalto crezca hasta las 219.000 toneladas al año, en 

comparación con las 122.000 toneladas de 2017. La mayor 

parte de la producción provendrá de la República Democráti-

ca del Congo. 

En enero y febrero de 2018 han sido asesinados 27 líderes 

afrocolombianos, denunció la Conferencia Nacional de Orga-

nizaciones Afrocolombianas (CNOA). Las asesinatos y amena-

zas se han presentado en las regiones con gran participación 

de la comunidad afro descendiente como lo es la costa pacífi-

ca. Varios de estos líderes y lideresas sociales abogaban por 

el derecho de las comunidades a tener acceso a la tierra y el 

territorio. 

Liliana Paola Osorio, representante de la CNOA, manifestó 

que tras los acuerdos de paz han disminuido los niveles de 

violencia, pero han surgido nuevos conflictos "porque en 

territorios donde antes estaban las Farc han llegado otros 

grupos que están tomando este espacio y que han empezado 

a violentar a la comunidad". 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/diputadas-epsy-campbell-y-maureen-clarke-denuncian-amenazas-racistas/FFUGLOXPENFYZO46NWXRNNRNPM/story/


La violencia durante el conflicto armado de Guatemala contra 

la población civil fue sistemática, contínua y especialmente 

dirigida contra la población maya con el objetivo de 

exterminarla, según todas las investigaciones independientes. 

Por ello, en estos momentos ocho altos cargos, incluyendo al 

ex-presidente Rios Montt, recientemente fallecido, se 

enfrentan a acusaciones de genocidio, tortura y terrorismo en 

la Audiencia Nacional de España en un juicio superviviente de 

la Jurisdicción Universal aplicable en España antes de la 

reforma de 2010,  que limita las investigaciones a casos en los 

que esté implicado un español. 

El proceso judicial  comenzó en 1999 cuando la premio Nobel 

de la Paz Rigoberta Menchú junto a organizaciones de DD.HH. 

españolas y guatemaltecas presentaron una querella. Varias 

décadas después de que los crímenes fueran cometidos, las 

organizaciones Women´s Link Worldwide y The Center for 

Justice & Accountability han pedido a la Audiencia Nacional 

que investigue también los crímenes cometidos 

específicamente contra las mujeres, delitos que hasta hoy han 

permanecido en el silencio y la impunidad. La Relatora 

Especial sobre la Violencia contra la mujer, Radhika 

Coomaraswamy, dice en su informe ante la Comisión de DDHH 

de la ONU. “El hecho de que no se investigue, enjuicie y 

castigue a los culpables de las violaciones y la violencia sexual, 

ha contribuido a crear un clima de impunidad que 

actualmente perpetúa la violencia contra la mujer”. 

En un país de 13 millones de habitantes el machismo y la 

violencia de género pueden, además de asesinar – casi 600 

mujeres sólo el año pasado-, alcanzar unas cotas de brutalidad 

y ensañamiento aterradoras. 

Estos días, dos abogadas expertas en derecho penal 

internacional y violencia de género, Patricia Sellers y María 

Eugenia Solís, prestarán testimonio en la Audiencia Nacional 

sobre este asunto 
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La Asamblea de Pueblos del Istmo en 

Defensa de la Tierra y el Territorio 

( APIITDTT ) está integrada por 

campesinos y campesinas indígenas 

binni’zaa e ikoojts de la región del Istmo 

Oaxaqueño, que luchan por la defensa 

de su territorio, el cual está siendo 

despojado para instalar miles de 

aerogeneradores para la producción de 

energía eólica, que beneficiará a 

empresas multinacionales como Coca-

Cola, Bimbo, Cemex, Wal-Mart, Heineken, Cuahutemos-

Moctezuma, entre muchas otras. Ondeando la bandera de la 

energía limpia, han convertido al viento del Istmo en una 

mercancía más, manejada por empresas como Endesa, 

Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Gamesa, Renovalia, 

Eléctrica de Francia, Eléctrica Nacional Italiana, atropellando 

los derechos de los pueblos indígenas de la región y 

criminalizando a quienes se encuentran 

en la lucha. 

La CFE (Comisión Federal de Electricidad) 

actua en complicidad con todas estás 

empresas, obrando como intermediario y 

además elevando las tarifas de electridad 

a las comunidades, donde han llegado 

recibos de luz de hasta 25000 pesos. El 

gobierno federal les da la razón, diciendo 

que en nuestra tierra el suelo es infértil, 

que el viento se lleva nuestras semillas, 

nuestro maíz, cuándo el viento, junto con el sol, el mar y la 

tierra, han moldeado la vida y la cultura de nuestros pueblos 

binni’zaa (zapotecos) e ikoojts (huaves). 

Si necesitan más información sobre esta organización pueden 

consultar: 

blog: http://tierrayterritorio.wordpress.co 

—  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  —  

http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/pena-de-muerte-para-la-justicia-universal.html
http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/pena-de-muerte-para-la-justicia-universal.html
http://www.sappiens.com/sappiens/comunidades/pocomini.nsf/D.%20Demanda%20por%20los%20delitos%20de%20genocidio,%20tortura%20y%20terrorismo%20de%20Esta
http://www.cja.org/article.php?id=981
http://www.cja.org/article.php?id=981
http://walterastrada.com/index.php?id=16
http://walterastrada.com/index.php?id=16
http://tierrayterritorio.wordpress.com/
http://tierrayterritorio.wordpress.com/
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El día 19 de abril fue asesinada la líder indígena, 

Olivia Arévalo, perteneciente al pueblo Shipibo-

konibo que habita la amazonia peruana. Era una  

meraya, es decir, una sabia portadora de los 

conocimientos de medicina ancestral y los cantos 

sagrados de su pueblo (Íkaros), 

declarados Patrimonio Cultural en junio 

de 2016 por el Ministerio de Cultura de 

Perú.  

Según la Organización Regional de la 

Asociación Inter-étnica de Desarrollo de 

la Selva Peruana en Ucayali (ORAU), la 

sabia no era exactamente una activista 

en temas ambientales (superaba los 80 

años). No obstante, “hace ya un buen 

rato líderes y maestrxs indígenas en la 

Amazonía han recibido amenazas de 

muerte”, denunció la congresista peruana Tania 

Pariona, quien indicó que en Ucayali se han 

registrado cinco asesinatos de agricultorxs, 

presuntamente por tráfico de tierras. 

Aunque ha trascendido un video en que un grupo 

de vecinxs de Olivia linchan hasta la muerte a un 

ciudadano canadiense, Sebastian Woodroffe, a 

quien las investigaciones apuntaban como presunto 

responsable del asesinato, no es pertinente 

precipitarse en la identificación de los autores 

materiales e intelectuales del mismo. Recordemos 

que cuando Berta Cáceres fue asesinada, las 

pruebas fueron manipuladas y las investigaciones 

iniciales trataron inculpar a otros compañeros de 

organización  y hasta llegó a apuntarse que se 

trataba de un crimen “pasional”.  

El asesinato de Olivia vuelve a poner 
en evidencia la falta de protección de 
las defensoras Derechos Humanos y 
líderes indígenas. De hecho, unas 
horas después del asesinato, 
trascendió que otra sabia shipiba, 
Magdalena Flores Agustín y su 
compañero, recibieron amenazas de 
muerte en caso de no abandonar las 
tierras de la comunidad en 48 horas.  

En 2016, otra sabia indígena de la 

Amazonia, Rosa Andrade, fue 

asesinada, y tanto en éste como en 

otros casos registrados en zonas de tráfico de 

tierras o tala ilegal, los crímenes no han sido 

esclarecidos.  

Urge realizar investigaciones serias y transparentes 
sobre el feminicidio de Defensoras, así como juicios 
justos. También urge adoptar políticas de 
protección consensuadas con ellas, e 
impostergablemente, nos urge poner en valor el 
importantísimo trabajo que realizan y comprender 
qué defienden y de quién.   

CIRCULOS DE SILENCIO 
4 DE MAYO 

20:00  
PLAZA DE ESPAÑA 

(ZARAGOZA) 

—  C o n v o c a t o r i a s  —  

Olivia Arévalo por el pintor 

amazónico Archenti 

— Convocatorias 

EL PROYECTO EXTERIOR DE ESPAÑA Y LA 

PRESENCIA ASIÁTICA EN NUESTRO PAÍS 

 Identidad y futuro de la política exterior 

de España en el escenario Asia-Pacífico/ 

Fidel SENDAGORTA GÓMEZ DEL CAMPI-

LLO, Director General para América del 

Norte, Asia y Pacífico del MAEC. 

Centro Pignatelli. Viernes, 4 de mayo, 

19,30 horas  

Fundación SIP. “Ascenso del nuevo espa-

cio Indo-Pacífico”. 

 


