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➜ Alemania va a acelerar la expulsión de inmi-
grantes ilegales. 24/2/17. Fundación Sur. 
El Gobierno alemán adoptó ayer un contro-
vertido proyecto de ley para acelerar el pro-
ceso de expulsión de miles de solicitantes de 
asilo, sobre todo a partir del atentado perpe-
trado en Berlín por un inmigrante tunecino 
en diciembre. Las medidas, que todavía ten-
drían que ser aprobadas por el Parlamento, 
tendrían un plazo de dos semanas para ser 
llevadas a cabo entre los estados regionales 
y el gobierno federal y así poner en prác-
tica las expulsiones. Aunque con destinata-
rios distintos, estas medidas se producen al 
mismo tiempo que las de la administración de 
Donald Trump, que quiere deportar a la totali-
dad de los 11 millones de inmigrantes ilegales 
en Estados Unidos.

 A pocos meses de las elecciones de septiem-
bre, en las que la canciller Merkel se presen-
tará para un cuarto mandato consecutivo, la 
alemana pretende demostrar mayor firmeza, 
pues ha sido fuertemente criticada por un 
sector todavía más conservador en su país, 
que la acusa de abrir las fronteras a más de 
un millón de inmigrantes entre 2015 y 2016.

 Concretando las medidas, Alemania aumen-
tará de cuatro a diez días el tiempo de deten-
ción a los inmigrantes rechazados y que sean 
considerados como potencialmente peligro-
sos por parte de la policía. También se per-
mitiría el uso de brazaletes electrónicos en 
casos concretos o se abriría la posibilidad de 
acceder a los datos contenidos en los teléfo-
nos móviles de aquellos solicitantes de asilo 
sobre cuya identidad se dude. La izquierda ya 
ha criticado estas medidas por considerarlas 
una violación de los derechos humanos o de 
la esfera privada y de intimidad de las perso-
nas.

➜ Menores refugiados, la infancia negada. 
4/1/17. Elperiodico.es. De enero a noviem-
bre del 2016 un total de 22.775 menores sin 
acompañamiento alguno llegaron a las costas 
de Italia –el 15% de todas las llegadas a ese 
país– según datos de ACNUR, el organismo 
para los refugiados de la ONU. Y es que nueve 
de cada 10 menores que desembarcan en la 
península Itálica no vienen acompañados de 
sus padres. La mayoría proceden de países 
del África subsahariana que no forman parte 
del programa de reubicación de la UE, por lo 

que automáticamente son considerados inmi-
grantes económicos, sin derecho al asilo polí-
tico, únicamente otorgable a los refugiados.

 En Grecia, el otro país que registra mayor 
número de entradas de migrantes, se con-
tabilizaron en el mismo periodo cerca de 
170.000 llegadas, el 37% de menores. Turquía 
actúa ahora como muro de contención, fruto 
del polémico acuerdo con la UE, lo que ha 
frenado el flujo de embarcaciones que llegan 
a las islas griegas del mar Egeo procedentes 
de las playas del país vecino. Un viaje que en 
esos 11 meses costó la vida a 146 niños.

➜ Más de 3.000 menores extranjeros vagan 
por España, sin sus padres. GSIA Sólo en 
2015 entraron por las costas españolas 414 
menores, un 85% más que en 2014. De esta 
desprotección sacan partido las mafias de 
trata de seres humanos. El último registro de 
menores desprotegidos corresponde a 2015 
y eleva la cifra a 3.342 niños en esta situa-
ción. En España hay más de 3.000 menores 
extranjeros sin la protección de sus padres. 
El último registro de Menores Extranjeros No 
Acompañados (MENA), correspondiente a 
2015, eleva la cifra hasta los 3.342 menores 
en esta situación, 2.889 varones y 452 niñas. 
La inmensa mayoría, 2.917, son marroquíes. 
Ese es el dato acumulado, pero el que reflejó 
el propio 2015 no fue menos preocupante: 
414 niños llegaron a las costas españolas en 
pateras u otras embarcaciones rudimentarias. 
En comparación con los años precedentes, 
supone un 85,65% más que en 2014, cuando 
llegaron 223, y un 160% si se observa 2013, 
cuando hubo 159 casos.

 Esta desprotección es aprovechada por las 
redes de trata, que, o bien trafican directa-
mente con ellos, o chantajean a sus madres 
para que ejerzan la prostitución si quieren 
volver a verlos, secuestrando a los meno-
res (en buena parte, bebés) y recluyéndolos 
en pisos donde se hacinan junto a otros en 
esta situación, en provincias diferentes de 
donde están sus madres o directamente en el 
extranjero.

➜ "Dead Donkeys Fear No Hyenas " un docu-
mental sobre el acaparamiento de tierras. 
Fundación SUR. 23/03/2017 -El proyecto de 
la productora sueca WG Films “Dead Donkeys 
Fear No Hyenas” es un documental dirigido 
por Joakim Demmer sobre el acaparamiento 
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de tierras y el ansia mundial por las tierras de 
cultivo - el nuevo oro verde! . Rodado cono si 
fuera un thriller, una pelicula de misterio. En 
todo el mundo, decenas de miles de perso-
nas están perdiendo sus tierras y sus medios 
de subsistencia porque las empresas están 
robando o comprando sus tierras ancestra-
les. El documnetal viaja a Etiopía, uno de los 
países más afectados por el apoderamiento 
de las tierras. A pesar de la persecución y el 
castigo por parte del gobierno, la gente local 
ha puesto en peligro su seguridad y sus vidas 
para poder contar sus historias.

 ¿Por qué un país devastado por la hambruna, 
como Etiopía, exporta toneladas de alimentos 
a Occidente, cuando apenas puede alimentar 
a su propia población? ¿Y por qué el Banco 
Mundial gasta miles de millones de dólares 
en ayuda al desarrollo sostenible, cuando 
millones de agricultores están al mismo 
tiempo privados del derecho a usar su tierra? 
Con la esperanza de lograr altos ingresos 
de exportación y asegurar la prosperidad 
futura, el gobierno etíope ha decidido 
arrendar millones de hectáreas de tierra a 
inversionistas extranjeros. Tierra que antes 
pertenecía a los lugareños y a los agricultores 
locales, que ahora pierden todo sin ninguna 
posibilidad de obtener una parte del dinero 
que gana el gobierno. La dura y desigual lucha 
por el futuro oro verde –las tierras agrícolas 
del planeta– se libra entre especuladores y 
agricultores de dos continentes diferentes.

➜ “Land grabbing”. Mujeres sin tierra. GRAIN. 
28/4/16. Land Grabbing es el 'leasing' (alqui-
ler) o la compra de tierras sin el consenti-
miento previo, libre e informado de quienes 
las habitan, y que a menudo les deja sin sus-
tento de vida ni techo.

 El fenómeno del 'land grabbing' asomó por 
primera vez a los medios de comunicación 
en 2008, coincidiendo con la crisis mundial y 
el aumento del precio de los alimentos. Esto 
hizo que el mundo desarrollado temiera por 
su seguridad alimentaria a largo plazo, sobre 
todo los países árabes, indica el Banco Mun-
dial.

 El 'land grabbing' atrajo a inversores y espe-
culadores para producir materias como bio-
combustibles y comida. Hoy en día Emiratos 
Árabes Unidos se sitúa a la cabeza de este 
tipo de transacciones, pues realiza el 12% 
de las adquisiciones y 'leasing' de tierras en 
el mundo: Sudán y Etiopía se han convertido 
en su granero. Le sigue Egipto, con el 6%, y 
Arabia Saudí (4%). En 2008 Oxfam estimaba 
en más de 81 millones de hectáreas (España 

tiene 50) las compradas o alquiladas en el 
mundo, muchas de ellas bajo esta técnica.

 Globalmente, el país del mundo que más 
comercia con sus tierras es Brasil (11%), 
seguido de Sudán (10%), Madagascar, Fili-
pinas y Etiopía (8%), Mozambique (7%) e 
Indonesia (6%). El África subsahariana aglu-
tina el 70% del 'land grabbing', según Stop 
África Land Grab. "El impacto en las mujeres 
de allí supera lo económico", explica Tin-
yade Kachika, abogada y consultora de Malaui 
experta en desarrollo social. En Ghana "ellas 
representan el 52% de la mano de obra en 
la agricultura, producen el 70% de las cose-
chas para la subsistencia y se encargan de las 
ventas en un 90% de los casos", subraya. Lo 
mismo ocurre en países como Malí, Senegal, 
Sudán o Etiopía. Las mujeres son responsables 
de cultivar y proveer a sus familias, y si se les 
desposee de la tierra pierden esa capacidad; 
se ha comprobado que en las zonas afectadas 
por 'land grabbing' ha aumentado la prostitu-
ción femenina. Las economías de los países 
que venden su corteza para que otros se la 
coman acaban sufriendo las consecuencias, 
por mucho que los gobiernos afirmen que 
aporta riqueza.

 Pero las mujeres no se quedan paradas. Se 
organizan. En Brasil. También en África se 
están registrando movimientos de mujeres 
contra el 'land grabbing'. Tras el cese de su 
guerra civil, Mozambique es uno de los países 
que más tierras ha alquilado en los últimos 
años. El territorio es de propiedad estatal, y 
el Gobierno realiza concesiones a empresas 
extranjeras por periodos de 50 años, explica 
Vía Campesina. Las grandes explotaciones 
agrícolas así surgidas producen cosechas de 
soja, maíz y azúcar de caña destinadas a la 
exportación en lugar de a cubrir las necesi-
dades de la población. Su agricultura podría 
verse pronto dominada por grandes corpo-
raciones extranjeras, su población despla-
zada y desposeída de su medio de vida. Pero 
la Unión de Agricultores de Mozambique 
(UNAC) está intentando plantarle cara. Uno 
de sus miembros, la Organización de Produc-
toras de Fresas de Namaacha (APMONA), se 
ha organizado para dividir la tierra en parcelas 
individuales y colectivas, donde se diversifi-
can los cultivos utilizando siempre fertilizan-
tes orgánicos. Otra organización de mujeres 
recolecta semillas nativas. Con modelos como 
este, la agricultura es más inclusiva, sosteni-
ble, equitativa y estable.


