una empresa que viene a sus tierras”. “Hoy, la
Comarca Sierra Suroeste se viste de fiesta”, ha
subrayado en su comunicado.

Noticias breves
➽ Dos casos de éxito en la lucha contra la mega-

➽ Un mundo sin hambre. ALAINET. 11/10/2021.

minería de tierras raras: El fantasma de la
megaminería de tierras raras se aleja del Campo
de Montiel. El Salto Diario. 08/01/2021. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
desestima un recurso de la empresa Quantum
Minera, lo que prácticamente da carpetazo al
megaproyecto de minería a cielo abierto en Ciudad Real. Ha sido una larga lucha, pero los vecinos
de los municipios de Torre de Juan Abad y Torrenueva, en el Campo de Montiel (Ciudad Real), lo
han conseguido. El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado
el recurso contencioso-administrativo de Quantum Minería SL contra la Declaración de Impacto
Ambiental Negativa para el megaproyecto minero
de tierras raras en la zona. La decisión del tribunal
supone que la minera prácticamente se despida
del proyecto, aunque aún puede presentar un
recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo.

Vijay Prashad. Como escribió la FAO en 2014, “los
sistemas actuales de producción y distribución de
alimentos no logran alimentar al mundo. Aunque
la agricultura produce suficientes alimentos para
entre 12 y 14 mil millones de personas, unos
850 millones —o una de cada 8 personas en el
mundo— viven con hambre crónica”. Este fracaso
puede medirse, en parte, por el hecho de que un
tercio de los alimentos producidos se pierde en
el procesamiento y transporte o se desperdicia.
No es la sobrepoblación la que causa el hambre,
como se suele argumentar, sino la desigualdad
y un sistema alimentario dominado por el agronegocio y orientado solo a las ganancias, en el
que la necesidad material básica de alimentos
para cientos de millones de personas —como
mínimo— se sacrifica para satisfacer el hambre
de lucro de unos pocos.

➽ Margarita Robles se une al 'lobby' armamentís-

tico para defender el aumento del gasto militar tras la pandemia. Público. 02/11/2021. Los
grandes fabricantes y vendedores de armamento
español, entre los que se encuentran los suministradores de material militar a Arabia Saudí, tienen
una cita en IFEMA de Madrid. La Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF). El ministerio que dirige Margarita Robles figura entre los
promotores de dicha fundación. La industria militar española llega a este encuentro con cifras elocuentes: según datos del prestigioso Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI),
España "fue el séptimo mayor exportdor de grandes armas en el período 2016-2020, y sus exportaciones representaron el 3,2% del total global".
El régimen de Arabia Saudí, responsable de los
ataques contra la población civil en Yemen desde
marzo de 2015, figura como uno de los grandes
clientes del sector armamentístico español.

➽ Tampoco se extraerá uranio en el sur de Bada-

joz. El Salto Diario 27/10/2021. La Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Supremo, ha inadmitido el recurso
de casación interpuesto por la compañía minera
Qbis Resources, cuya admisión hubiera supuesto
a la empresa continuar con el permiso de investigación del proyecto extractivista. La noticia se
ha hecho pública a través de las redes sociales
de Ramón Díaz Farias, alcalde de Villanueva del
fresno, una de las localidades afectadas por la
mina ahora paralizada junto a las poblaciones de
Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva
de la Frontera y Zahínos, comprendiendo un total
de 8.000 hectáreas en el suroeste de la provincia.
La Plataforma Dehesa sin Uranio, auténtica protagonista del conflicto con la minera y organizadora de múltiples movilizaciones y actos informativos, ha celebrado la noticia, considerándola
colofón de “toda la lucha del pueblo” frente a
“una injusticia y una indefensión del pueblo ante
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