Noticias breves
➽ Yemen: una cincuentena de niños asesina-

dos o mutilados en dos meses. Nueva Tribuna
13/03/2022. Cuarenta y siete niños fueron "asesinados o mutilados" durante enero y febrero en
la guerra entre los rebeldes hutíes y el gobierno
que devasta Yemen desde 2014, anunció este
sábado el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
Según un informe de la ONU publicado en
noviembre de 2021, más de 10.200 niños han
resultado muertos o heridos desde el inicio de
este conflicto, que ya ha provocado la muerte
de 380.000 personas, la gran mayoría de ellas
debido a las consecuencias indirectas de los combates, como la falta de agua potable, el hambre y
las enfermedades. El 80% de la población depende
ya de la ayuda alimentaria.
España debe cumplir con los compromisos internacionales que tiene firmados, entre ellos, el
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en diciembre de 2018
por la Asamblea General de Naciones Unidas, que
establece que los Estados deben “salvar vidas y
emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos”, lo que
incluye “hacer todo lo posible (…) para recuperar,
identificar y repatriar a sus países de origen los
restos de los migrantes fallecidos, respetando los
deseos de sus familias”.
Desde APDHA han querido destacar también
las crecientes dificultades que se encuentran
para contrastar datos con las fuentes oficiales «a
causa de la opacidad que desde el Gobierno de
Pedro Sánchez ha decidido decretar sobre esta
cuestión». Entienden que el objetivo es «invisibilizar esta realidad para no asumir las trágicas
consecuencias que su gestión de las migraciones
y las fronteras generan».

Esta guerra lleva enfrentando a los hutíes, respaldados por Irán, contra las fuerzas gubernamentales, apoyadas desde 2015 por una coalición
militar liderada por Arabia Saudita y en la que
participan Emiratos Árabes Unidos en particular.

➽ “Cruel” récord histórico en la Frontera Sur: cre-

cen un 24% las muertes de migrantes en un año.
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
(APDHA). 03/02/2022. APDHA destaca que han
muerto 400 personas más que en 2020 a pesar
de mantenerse el número de llegadas. Es la primera vez que se rebasa la cifra de 2.000 personas
muertas en la Frontera Sur, un nuevo y “cruel”
récord histórico que se desprende del Balance
Migratorio Frontera Sur 2021 que la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha
presentado hoy, y que cifra en al menos 2.126 las
personas que han fallecido en la ruta migratoria
hacia España, un 24% más que el año anterior.
«Los acuerdos firmados con Marruecos, con la
intensificación de los controles en el norte del
país, han provocado por segundo año el desvío de
los flujos migratorios hacia Canarias, hacia rutas
más difíciles, inseguras y que generan mayor
número de muertes».

➽ Vacunas

como un bien común. REBELION.
15/12/2021. Se trata de la Alianza Vacunas para
el Pueblo, una coalición mundial que reclama que
el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19
sea considerado como un bien común, y que
estas sean distribuidas de manera justa a todos,
en todas partes y de forma gratuita. Achal Prabhala, coordinador de AccessIBSA, una organización que promueve el acceso a medicamentos en
India, Brasil y Sudáfrica, es uno de los referentes
clave de la campaña.
En conversación con Democracy Now!, Prabhala
expresó: “A menos que algo cambie drásticamente
en el suministro de vacunas, estamos condenados
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a repetir estos terribles ciclos de olas, contagios e
incertidumbre”. Prabhala es coautor de un reciente
informe de AccessIBSA y Médicos sin Fronteras,
donde se precisa que existen más de 120 fabricantes en Asia, África y América Latina con los requisitos técnicos y los estándares de calidad necesarios
para fabricar una vacuna de ARNm.

➽ La disputa sobre quién nos alimenta. BIODI-

VERSIDAD. 14/02/2022. Silvia Riveiro. Según la
investigación de Grupo ETC, Grain y otras organizaciones, más del 70 por ciento de la población
mundial basa su alimentación en lo que provee
la red campesina de alimentos, aunque esa red
tiene menos de 25 por ciento de la tierra y agua
agrícola. En contraste, la cadena industrial alimentaria, controlada por empresas trasnacionales, tiene y usa más del 75 por ciento de la
tierra, agua y combustibles de uso agrícola a nivel
global. Además, por cada peso que pagamos por
un alimento de la cadena industrial, pagamos dos
pesos más por los daños ambientales y a la salud
que provoca esa cadena, un dato que estimó el
Grupo ETC en 2017 y que volvió a mostrar un
estudio de la Fundación Rockefeller en 2021
(“¿Quién nos alimentará?”).

➽ La crisis de Ucrania desnuda la fragilidad del

modelo de macrogranjas por su dependencia
del exterior. Público 13/03/2022. La desmesurada y creciente ganadería industrial española
importa al cabo del año 16,5 millones de toneladas de grano, buena parte de él transgénico, para
alimentar los animales con los que exporta 2,6
millones de toneladas de carne en un trasiego de
miles de kilómetros que genera una intensa huella ambiental.

➽ Las grandes empresas de alimentación se

suben al carro de la comida de origen vegetal.
GRAIN. 10/03/2022. El mercado de los alimentos
de origen vegetal estaba valorado en 29 mil 400
millones de dólares en 2020.Bloomberg publicó
un informe donde proyecta que esta cifra podría
alcanzar los 162 mil millones de dólares a finales
de esta década, es decir, un crecimiento de más
de cinco veces en sólo diez años. La razón que
se aduce para este espectacular crecimiento es
que la gente está deseosa de orientarse hacia
alimentos más sanos y producidos de forma sustentable. Sobre todo, la gente quiere menos carne
y productos lácteos, que se consideran relacionados con el cáncer, la crueldad hacia los animales,
el cambio climático y otros muchos problemas.

La cifra de que 70 por ciento de la población mundial se alimenta por las redes campesinas, incluye
en esas redes, entre otras, a la producción campesina e indígena, las y los pescadores artesanales, sistemas pastoriles, apicultura, agricultura de
montaña y silvicultura tradicional, recolección y
caza tradicional, así como huertas urbanas. Todas
esas fuentes, que son esenciales para proveer
alimentos, son total o mayormente ignoradas en
el nuevo estudio de la FAO.
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