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Noticias breves
➜ ¿Por qué los labradores ugandeses comparten 

sus tierras con los refugiados del sur de Sudán? 
Fundación Sur. 26 de junio de 2017. En menos 
de un año, los pueblos del norte de Uganda, han 
acogido más refugiados que cualquier otro país 
del mundo. Estos refugiados procedían del sur 
Sudan. El nuevo campamento de Bidi Bidi, con 
unos 300.000 refugiados del sur Sudan, ocupa 
una vasta zona en la región de Arua, al norte 
de Uganda. Esta tierra es fértil y verde. Muchos 
agricultores locales como Issa Agub, han decidido 
dar parte de sus tierras a familias de refugiados. 
Como decía Assa Agub: “He cedido esta tierra a 
los refugiados porque ya están aquí. No los veo 
como extranjeros, sino como hermanos y nece-
sitamos ayudarnos mutuamente”. Agub ayuda a 
15 familias de refugiados. Ejecutivos de la ONU 
asienten que los pueblos de Uganda son de los 
más acogedores que conocen, por la acogida que 
siempre brindan a tantos refugiados como han 
llegado a sus tierras, en las últimas décadas, de los 
países vecinos en guerra. Durante los conflictos 
de los últimos años en la RDC, Ruanda, Somalia, 
Kenia y sur Sudan, ha existido un constante flujo 
de refugiados que llegaban a Uganda. La ONU 
afirma que Uganda es el país que más refugiados 
acogió durante 2016. El mayor número ha lle-
gado del su Sudan, con unos 700.000 refugiados. 
Uganda puede bien ser el mejor país del mundo 
para ser refugiado, pero los refugiados sueñan con 
regresar a su país y a sus tierras ancestrales.

➜ La guerra del mañana: los enjambres de dro-
nes autónomos de Estados Unidos. La Marea. 
28/6/17. El Pentágono está desarrollando bata-
llones de aviones no tripulados capaces de entrar 
en combate de manera independiente, orientados 
por un solo ser humano a bordo de un avión de 
combate o de carga. Un piloto en un cazabom-
bardero seguido por un escuadrón de decenas 
de drones autónomos (sin supervisión humana) 
capaces de liberar a su vez enjambres de drones 
más pequeños en plena batalla. La Fuerza Aérea 
de Estados Unidos está desarrollando batallones 
de aviones no tripulados capaces de entrar en 
combate de manera independiente, orientados 
por un solo ser humano a bordo de un avión de 
combate o de carga. El Laboratorio de Investi-
gación de la Fuerza Aérea estadounidense y la 
empresa de productos militares Kratos trabajan 
desde hace algún tiempo en esta combinación 
humano-robot para desplegar formaciones aéreas 
más baratas (no necesitan entrenamiento y no 
implican compensaciones familiares si caen en 
batalla), sin aversión al riesgo, capaces de decidir 
más rápido que el ser humano gracias a los avan-
ces informáticos y con un margen de maniobrabili-
dad en el aire muy superior al que tolera el cuerpo 
de una persona.

➜ Ferrovial acepta indemnizar a los refugiados de 
un centro de detención australiano. La Marea. 
20/6/17. El gobierno de Australia y la filial de 
Ferrovial acuerdan pagar una indemnización a 
unas 2.000 personas detenidas en los centros de 
Papúa Nueva Guinea. Durante unos años, Aus-
tralia interceptaba en alta mar a los barcos de 
migrantes que buscaban asilo y trasladó a las per-
sonas a la isla de Papúa Nueva Guinea para evitar 
que acabaran en suelo australiano. Los Centros de 
Tramitación de Refugiados (RPC) de Nauru y la isla 
de Manus están gestionados por Broadspectrum, 
la empresa que fue adquirida por Ferrovial en abril 
de 2016. Naciones Unidas y varios grupos defenso-
res de los derechos humanos habían denunciado 
las crueles condiciones que se viven en estas insta-
laciones….  “El gobierno australiano ha creado en 
Nauru una isla de desesperación para las personas 
refugiadas y solicitantes de asilo que, sin embargo, 
es una isla de lucro para empresas que ganan 
millones de dólares con un sistema tan intrínse-
camente cruel y abusivo que constituye tortura”, 
dijo Lucy Graham, investigadora sobre Empresas 
y Derechos Humanos de Amnistía Internacional. 
“Al permitir a sabiendas la continuación de este 
sistema, concebido expresamente para causar 
sufrimiento y disuadir a las personas de viajar a 
Australia en barco en busca de asilo, Broadspec-
trum y Ferrovial son inequívocamente cómplices 
de estos abusos”, añadió.

➜ México: una matanza que no termina . 
15/07/2017. Umbrales. En México se sigue ase-
sinando a sacerdotes como en ningún otro país. 
Ya van casi 20 en los últimos seis meses.  Desde 
2001, al llegar a la presidencia del país Vicente Fox 
hasta hoy, hubo un largo listado de víctimas que 
empezó con el asesinato del cardenal Juan Posa-
das de Guadalajara y siguió con 43 sacerdotes, 
1 diácono, 4 religiosos, 9 laicos y una periodista 
católica. Estos datos provienen del Centro Católico 
Multimedial de Ciudad de México, un Observato-
rio relacionado con la arquidiócesis. Hace 24 años 
fue asesinado el cardenal Juan Posadas y todavía 
no hay una sentencia definitiva, un supuesto autor 
material y menos intelectual del crimen. Según el 
abogado Fernando Guzman que escribió un libro 
sobre el caso Posadas “el cardenal fue eliminado 
por las denuncias evangélicas que venía haciendo; 
hay más de 40 sermones en los que denunciaba el 
narcotráfico y la protección de los carteles desde 
el poder. Fue un crimen de estado. El caso Posa-
das es emblemático de la enorme impunidad 
que reina en el país y de la violencia. Más de 33 
asesinatos de sacerdotes en los últimos años, más 
de 30 homicidios de periodistas, ninguno de ellos 
aclarado a pesar de que sobran las fiscalías”.


