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• VII Reunión del Tratado Internacional de Semi-
llas: No dejemos que barran bajo la alfombra 
el derecho de las campesinas y los campesi-
nos a las semillas. 31/10/2017.

 www.africafundacion.org. La séptima reunión 
del Órgano Rector del Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la Ali-
mentación y la Agricultura (TIRPAA) se inau-
gura hoy en Kigali (Ruanda) en un contexto, 
donde el tratado se ve amenazado por las 
patentes sobre la información genética nativa 
que son posibles gracias a las nuevas tecnolo-
gías genéticas.

 Una delegación de La Vía Campesina, acom-
pañada por representantes del CIP (Comité 
Internacional de Planificación para la Soberanía 
Alimentaria*), ha viajado a Kigali para hacer 
saber a los representantes gubernamentales 
aquí presentes que si no toman las decisiones y 
acciones correctas, el Tratado está destinado a 
una muerte segura.

 Dichas patentes permiten privatizar todas las 
semillas almacenadas en los bancos de genes 
y en los campos de las campesinas y campe-
sinos que año a año las renuevan y aumentan 
su diversidad. Las patentes constituyen un 
atentado contra los objetivos del Tratado que 
más bien pretende ponerlas a disposición para 
garantizar una producción alimentaria sana, 
suficiente y local frente a desafíos tales como 
la exacerbación del cambio climático, el nece-
sario abandono de los plaguicidas tóxicos, las 
crisis socioeconómicas y las guerras.

 La Vía Campesina pide al órgano rector del TIR-
FAA que prohíba la patentabilidad de la infor-
mación genética y cualquier otro derecho que 
restrinja el acceso y uso de los recursos fito-
genéticos del Sistema Multilateral y que haga 
valer plenamente los derechos de los agriculto-
res y agricultoras a conservarlos, usarlos, inter-
cambiarlos y venderlos, como está previsto en 
el preámbulo y artículo 9 del Tratado. Delega-
ción de La Vía Campesina en Kigali – Ruanda

• Mundo Negro, Noviembre 2017. Entre el 1 de 
enero y el 4 de octubre de 2017, 139.736 emi-
grantes y refugiados han llegado a Europa a 
través del Mediterráneo, según el Organismo 
Internacional de las Migraciones, que también 
señala en un informe presentado en octubre 
que se han contabilizado 2.726 muertes en 
el mismo escenario. Mientras las UE sigue 
incumpliendo el compromiso adquirido para 

la acogida y reasentamiento de los refugiados 
que llegan al continente

• Según la FAO aumenta a 224 millones de per-
sonas la malnutrición en África. 17/11/17

  www.africafundacion.org. La subalimentación 
crónica en África subsahariana afecta hoy a 
unos 224 millones de personas frente a los 
200 millones registradas entre 2015 y 2016, 
aseguró la FAO. La Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) afirmó en su informe Panorama regional 
de la seguridad alimentaria y la nutrición en 
África 2017, que tal situación se debe en mayor 
parte al cambio climático, a los conflictos y a la 
ralentización de la economía mundial. El dato 
sobre el hambre supone que un 25 por ciento 
de los 815 millones de personas subalimenta-
das en el mundo en 2016 se encuentran en ese 
continente, destacó el representante regional 
de la FAO para África, Bukar Tijani. El estudio 
indica que en la primera década del milenio, 
África subsahariana progresó en la lucha con-
tra el hambre, la cual cayó desde el 29,1 por 
ciento al 20,6 por ciento. Sin embargo, este 
avance retrocedió en 2015 y 2016 en muchos 
países. Tal retorno se debió entre otras causas 
al impacto de los conflictos y las condicio-
nes climáticas -como las reiteradas sequías, 
a menudo relacionadas con el fenómeno de 
El Niño-, que dieron lugar a malas cosechas y 
la pérdida de ganado. Según la investigación, 
existe un estrecho vínculo entre el hambre y 
los conflictos, y asegura que 489 millones de 
personas de los 815 millones que padecían 
subalimentación en el mundo en 2016 viven en 
países asolados por los conflictos, la violencia y 
la fragilidad. En el caso de África subsahariana 
la mayoría de la población subalimentada se 
encuentra en naciones afectadas por conflic-
tos, señala el documento. Asegura que casi se 
duplican los países que padecen violencia y 
crisis prolongadas, al igual que sus resultados 
nutricionales.

• PUBLICO. Salerno 6/11/17. El buque espa-
ñol Cantabria desembarcó el domingo en la 
ciudad italiana de Salerno (sur) los cadáveres 
de 26 mujeres y otras 400 personas migrantes 
y refugiadas rescatadas en distintas opera-
ciones en el mar Mediterráneo cuando tra-
taban de alcanzar las costas europeas. Según 
las autoridades italianas, citadas por medios 
locales, las mujeres serían de nacionalidad 
nigeriana y todas tendrían entre 14 y 18 años.

Noticias breves
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 La OIM detalló esta semana que desde el inicio 
del año y hasta el 1 de noviembre un total de 
150.982 inmigrantes han llegado a Europa 
por el Mediterráneo, frente a los 335.158 que 
consiguieron cruzar en el mismo periodo del 
año pasado. De estos, un 75 % de inmigrantes 
y refugiados que llegaron a Europa por mar lo 
hicieron a través de Italia (111.552 personas) 
mientras que el resto lo hicieron a través de 
Grecia, Chipre o España.

• OXFAM Intermón. Campaña “Saca a la luz el 
dinero que no ves”. 1 de cada 4 € de la inver-
sión española en el exterior….fue en realidad a 
paraísos fiscales. La evasión fiscal de grandes 
empresas cuesta a los países pobres 85.000 
millones de euros al año. El 90% de las grandes 
empresas internacionales tienen presencia 
en paraísos fiscales. El dinero que se mueve a 
paraísos fiscales se ha multiplicado X4 en los 
últimos 15 años.

• Cientos de personas le dicen a Montoro que 
Madrid no se toca. El Salto. 18/11/2018. Una 
concentración frente al ministerio de Hacienda 
muestra su rechazo a la Ley Montoro y la inter-
vención de las cuentas del Ayuntamiento de 
Madrid. Varios centenares de personas se han 
concentrado hoy en Madrid frente al edificio 
del ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá, 
para mostrar su apoyo al Ayuntamiento de 
Madrid tras la intervención de las cuentas 
municipales por parte de Montoro. Bajo a lema 
“Madrid no se toca" movimientos sociales, 
plataformas vecinales y sindicales han mos-
trado su rechazo a las medidas tomadas por 
el ministro contra la gestión de Ahora Madrid. 
“Montoro va a intentar parar el cambio político 
iniciado por Ahora Madrid en esta ciudad”, 
declaró Arce a El Salto tras la concentración, y 
añadió que “no lo conseguirá porque hay gente 
dispuesta a movilizarse para parar los recortes 
si sigue adelante con su afrenta”.

 Esta concentración fue convocada por la pla-
taforma “Madrid no te cortes” tras dos sema-
nas donde el ministerio dirigido por Montoro 
ha comunicado al Ayuntamiento de Manuela 
Carmena que deberá presentar las cuentas del 
municipio semanalmente y ha ordenado para-
lizar 238 millones de euros del presupuesto de 
2017. El Ayuntamiento anunció a principios de 
esta misma semana el bloqueo de 1.206 parti-
das presupuestarias por un valor de algo más 
de 173 millones de euros. 

• Human Rights Watch. Informe Mundial 2017. 
La UE en su conjunto no adoptó una posición 
de liderazgo ni de solidaridad ante la mayor 
crisis global de desplazados desde la Segunda 

Guerra Mundial. Gran parte del debate sobre 
las respuestas en materia de políticas públi-
cas se centró en consideraciones acerca del 
impacto para la seguridad y la identidad cultu-
ral, y en el apoyo —cada vez más marcado— a 
los partidos populistas con plataformas de 
tendencia xenófoba. Las políticas de la UE se 
enfocaron, fundamentalmente, en prevenir la 
llegada de solicitantes de asilo y refugiados, y 
desviar a otras regiones la responsabilidad por 
esas personas…El 58 por ciento de las personas 
que llegaron por vía marítima provenían de 
los diez países del mundo donde se genera el 
mayor número de refugiados, entre los cuales 
se encuentran Siria, Afganistán, Irak y Eritrea, 
según ACNUR. En conjunto, los ciudadanos 
nigerianos, paquistaníes, gambianos, marfile-
ños y guineanos representaron el 21 por ciento 
de los recién llegados a Europa. Aproximada-
mente un tercio eran niños, y la proporción de 
menores no acompañados se incrementó con 
respecto a los años anteriores.

• Nuevo gasto militar encubierto: 92´37 millo-
nes de € para operaciones militares en el 
exterior. 22/11/17. Utopía Contagiosa. Habría 
que estar atentos a los próximos Consejos 
de Ministros para ir descubriendo más gasto 
militar extrapresupuestario y escondido. Y así 
ha ocurrido de nuevo. Ahora han aprovechado 
el Consejo de Ministros del 17 de noviem-
bre para incrementar el gasto militar en otros 
92´37 millones de euros. Esta vez es un gasto 
no presupuestario de 92,37 millones de euros 
a imputar al ejercicio actual, 2017. Lo dice así 
la nota del Consejo de Ministros: “…se autoriza 
una ampliación de crédito de 92.379.850 euros 
para gastos por la participación de las Fuerzas 
Armadas Españolas en operaciones de mante-
nimiento de la paz, correspondientes al tercer 
periodo del ejercicio 2017”. Un dineral a sumar 
al gasto militar que, para colmo, tiene como 
finalidad mantener el militarismo agresivo 
español, con tropas militares en 18 conflictos 
internacionales y una vocación de militarizar 
las relaciones exteriores que espanta.

• Los países del Sur exportan al Norte mujeres 
para la industria del sexo. Grupo Antimilita-
rista Tortuga. 4/11/17. Una reciente investiga-
ción de la OIT y la Walk Free Fundation señala 
que de las más de 40 millones de personas 
víctimas de la esclavitud moderna en 2016, 
la mayoría eran mujeres y niñas (cerca de 29 
millones, el 71% del total). Las mujeres repre-
sentan asimismo el 99% de las víctimas del tra-
bajo forzoso en la industria del comercio sexual 
y el 84% de los matrimonios forzosos, mientras 
que a los hombres se les explota mayorita-
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riamente en la industria minera, pesquera o 
como soldados. El Informe Global sobre Trata 
de Personas 2016 de la ONU sostiene que la 
explotación sexual y el trabajo forzoso consti-
tuyen las modalidades más detectadas de trata 
de personas, que representa unos beneficios 
de 32.000 millones de euros anuales para las 
mafias. El lucro y las reducidas tasas de con-
dena suponen un acicate para quienes se dedi-
can al negocio. La mendicidad, los matrimonios 
forzados, la pornografía o todo tipo de fraudes 
se incluyen en la noción de trata, de la que 
según Naciones Unidas, no hay países inmu-
nes.

• Turquía autoriza la construcción de una iglesia 
en Estambul. Red Voltaire. 19/11/17. Turquía 
autorizó la construcción de una iglesia asiriaca 
en Estambul. Esta sería la primera construcción 
de un edificio destinado al culto cristiano en 
Turquía desde la caída del Imperio otomano, al 
término de la Primera Guerra Mundial. Varios 
patriarcas cristianos residen en Turquía, pero la 
legislación turca actual prohíbe la construcción 
de iglesias, aunque hace varios años se con-
cedió una derogación para restaurar la cele-
bración de la liturgia cristiana en una antigua 
iglesia. La legislación turca se aplica también 
en el norte de Chipre, ocupado por tropas tur-
cas desde 1974. Los folletos turísticos oficiales 
turcos incluso presentan los sitios de culto cris-
tiano desactivados como «castillos».

• El destino de los niños afectados por petró-
leo en el Perú: a un año del derrame en el 
Chiriaco. Centro Amazónico de Antropología y 
Aplicación Práctica. 11/02/2017. El 9 de febrero 
de 2016, un derrame de más de tres mil barri-
les de petróleo alcanzó el río Chiriaco en la 
región Amazonas, afectando la vida y la salud 
de decenas de comunidades nativas del pue-
blo Awajún. Entre los perjudicados estuvieron 
niños y niñas que, respondiendo a un llamado 
general realizado por representantes de la 
empresa Petroperú, acudieron a las “labores 
de limpieza”. El hecho reveló no solo que no 
existe un verdadero plan de parte del Estado 
para abordar este tipo de desastres ambienta-
les, algo que ya se sospechaba, sino también 
la manifiesta despreocupación por parte del 
mismo para garantizar la vida y los derechos 
de las comunidades que habitan cerca del polé-
mico Oleoducto Norperuano. ¿Por qué en el 
Perú una empresa puede causar daños graves 
a tus hijos y no pagar por ello ante la justicia?

 El hecho ocurrió hace un año en la región Ama-
zonas, y así como él, varios niños y niñas de la 
comunidad llegaron hasta un sector de la orilla, 
donde se concentraba la sustancia oscura y 

tóxica. Portando pequeños baldes, algunas 
botellas y empuñando principalmente uten-
silios de cocina, los menores trabajaron entre 
dos horas y un día. No contaban con ninguna 
protección sobre el cuerpo. Su presencia en el 
lugar se explicaba en el ofrecimiento que había 
hecho un ingeniero de Petroperú –algunas 
versiones indican que fueron dos– de 150 soles 
por un balde grande de crudo recuperado.

• Brasil: ocupación de tierras gana premio 
por producir alimentos libres de agrotóxicos 
junto a la recuperación del bosque Boletín 
del WRM, noviembre 2017. Desde 2003, el 
campamento que lleva el nombre del ambien-
talista José Lutzenberger, ha conciliado la pro-
ducción de alimentos libre de agrotóxicos con 
la recuperación del bosque nativo llamado 
“Mata Atlántica”. Debido a eso, fue escogido 
para el premio Juliana Santilli, en la categoría 
de ampliación y conservación de la agrobio-
diversidad. El área, degradada por décadas 
por la actividad pecuaria de los hacendados, 
se ha ido recuperando lentamente. Además 
de la recuperación y preservación del bosque 
nativo, cerca del 90 por ciento de lo que es pro-
ducido por los campesinos es destinado para 
las escuelas de la región a través del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar.

• Se anuncia la 2ª Marcha Mundial por la Paz y 
la Noviolencia 2019. Pressenza. 20/11/2017. 
La realización de la 2ª Marcha Mundial que 
comenzará el 2 de octubre del 2019 en Madrid 
y durará hasta el 8 de marzo de 2020, se 
anunció en el marco de las Jornadas por la 
Noviolencia que se celebraron del 15 al 18 
de noviembre en Madrid. Será en este Foro 
Internacional de octubre de 2018, al que están 
convocados los alcaldes de las 300 ciudades 
más populosas del planeta, donde se realizará 
el lanzamiento mundial oficial de la 2ª Mar-
cha por la Paz y la Noviolencia. En el 2018 se 
celebrará una nueva edición del Foro Mundial 
sobre Violencias Urbanas con el objetivo de 
construir Ciudades de Paz y Ciudades de Con-
vivencia. El calendario tentativo del recorrido 
de la 2ªMM con fechas de entrada y salida por 
continentes será el siguiente: EUROPA: Madrid 
– 2/10/2019, Cádiz – 6/10. AFRICA: Casablanca 
8/10, Dakar 27/10. AMERICA: New York 28/10, 
San José de C. Rica 20/11, Bogotá 21/11, San-
tiago – Chile 3/1/2020. OCEANIA-ASIA: Well-
ington – 4/1/2020, New Delhi 30/1/. EUROPA: 
Moscú 6/2, Madrid 8/3/2020. Estas fechas se 
confirmarán, así como los recorridos detallados 
dentro de los países de cada continente, en 
octubre de 2018 en el lanzamiento mundial de 
la 2MM.


