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INFORMACIÓN  ALTERNATIVA  DE  AFRICA  NEGRA  -   Nº 1 - 2012 
 

DURBAN: IGNORAN EL GRITO DE LA TIERRA 

Y DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
La Cumbre para el Cambio Climático que tuvo lugar en Durban (Sudáfrica), del 28 de noviembre al 11 
de diciembre pasado, ha provocado comentarios periodísticos muy diferentes sobre lo que se vivió en 
esos días; todo depende de qué lado se esté: de los intereses económicos o de la salud del Planeta 
Tierra y la Humanidad en él.  
 

Además de los representantes de los 190 países presentes, muchas organizaciones y movimientos 
sociales desplegaron actividades en la calle denunciando las repercusiones del cambio climático a 
nivel mundial y proponiendo medidas y acuerdos viables ante la urgencia del momento que vivimos a 
nivel global en el Planeta Tierra.  
 

Los debates sobre los dos temas centrales y cruciales en esta Cumbre han sido difíciles de 
consensuar. Se trataba de la renovación de los compromisos de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero en el marco del Protocolo de  Kyoto -que vence este año-, y de cómo financiar el 
Fondo Verde Climático, es decir el dinero que se han comprometido a aportar los países “enriquecidos” 
para paliar los desastres ocasionados en los países del Sur -los que menos han contaminado- y 
puedan así seguir enfrentándose al cambio climático.   
 

Estados Unidos, Rusia, Japón y Canadá, han sido los países que más dificultades han puesto para 
llegar a un acuerdo; se limitaron a debatir sobre el uso de unos u otros términos, pero dejaron al 
margen el objetivo principal: combatir el cambio climático.  
 

Por otro lado, diferentes organizaciones sociales han estado muy activas en la denuncia y presión para 
llegar a concretar compromisos ante el fracaso de los gobiernos que demostraron, además de una 
irresponsable ceguera, no tener voluntad política para combatir el cambio climático y ofrecer un poco 
de esperanza a los cientos de millones de personas en el mundo que ya están padeciendo sus 
consecuencias.  
 

Son reveladores los títulos de diferentes escritos que hemos encontrado sobre esta cumbre: “Durban: 
victoria de los contaminadores”; “¿Un fracaso anunciado?”; “Acuerdos vacíos de compromisos”; 
“Oportunidad perdida para el clima”; “Marchando hacia el precipicio”, “Discusión de soluciones falsas”...  
 

Desde la organización “Salva la Selva” (WWF), decían: “Los políticos, aquí en Durban, han demostrado 
una alarmante incapacidad para luchar contra el cambio climático. Las palabras y las supuestas 
intenciones para encontrar soluciones se han desvanecido en el aire. Aunque el año pasado los 
gobiernos se comprometieron a evitar que la temperatura global no aumentara en más de 2ºC, aquí  
han sido incapaces de cumplir esta promesa. El planeta no puede esperar, la evidencia científica nos 
dice que tenemos que actuar ya, porque el clima extremo, las olas de calor y las sequías no harán más 
que agravarse en los próximos años... ” 
 

La Vía Campesina realizó una marcha por las calles de Durban, en el marco de lo que llamó “Día 
Internacional de la Soberanía Alimentaria para enfriar la Tierra”. Unas 2000 personas se sumaron a la 
manifestación. En la convocatoria decían: “La lucha contra el cambio climático es una lucha contra el 
capitalismo neoliberal, la falta de tierras, el despojo, el hambre, la pobreza y la desigualdad”. Esta 
organización que agrupa a más de 10 millones de agricultoras/es ha difundido un mensaje final que se 
puede leer en su web: viacampesina.org , así como un pequeño documental que merece la pena. 
 

Siete activistas de Greenpeace desplegaron en el techo del Hotel Edward una pancarta que decía: 
“Escuchen a la gente, no a los que contaminan”. 

 

 A  FONDO      
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RUANDA 
 

Victoire Ingabire, la valiente dama de Kigali. 
 

Victoire Ingabire acaba de pasar sus segundas Navidades consecutivas en una cárcel de Ruanda. Su 
procesamiento está en curso en Kigali. ¿Su crimen? El de haberse atrevido a desafiar el poder total del 
hombre implacable que preside los destinos de este pequeño país.  Este hombre, Paul Kagame, es 
además responsable de dos guerras de invasión y saqueo que causaron millones de muertos en el 
Congo.  
 

Victoire Ingabire habría podido seguir viviendo tranquilamente en los Países Bajos, donde realizó sus 
estudios superiores y donde tenía asegurada una carrera brillante. Sin embargo, lejos de su país de 
origen, se preocupaba por la situación que en él prevalecía.  Se integró en la oposición a la dictadura 
ruandesa y se mostró activa en la diáspora. En abril de 2006, fue elegida presidenta de una plataforma 
que agrupó a los movimientos opositores al régimen de Kagame, FDU. Regresó a Kigali en enero de 
2010, después de 16 años de exilio iniciándose contra ella un hostigamiento incesante que pronto se 
convirtió en persecución, para luego finalmente llevarla a la cárcel. 
 

(...) No se dejó intimidar y prosiguió con su tentativa de presentarse como candidata de la oposición a 
las elecciones presidenciales de agosto de 2010. 
 

(...) Sin duda, Victoire, subestimó la naturaleza liberticida del régimen de Kagame. Éste no podía 
tolerar una verdadera oposición y menos una voz que pusiera en cuestión la versión oficial de la 
tragedia ruandesa. Victoire no ignoraba la suerte reservada a los disidentes y opositores. (...) Su 
candidatura no fue validada y la “justicia” ruandesa siguió encarnizándose con esta valiente mujer. 
Tras varios meses de residencia vigilada, fue encarcela el 14 de octubre de 2010, acusada de 
“organización de grupo terrorista”. Y sigue allí. 
 

Sus partidarios y amigos no la han olvidado. Cada vez se compara más a la dama de Kigali con otra 
mujer valiente, Aung San Sun Kyi, conocida por su combate pacífico. Victoire Ingabire parece dar 
pruebas de la misma determinación para establecer el Estado de derecho y la democracia. Deseemos 
que se convierta en la próxima laureada del Premio Nobel de la Paz, como lo fue hace 20 años Aung 
San Sun Kyi, (figura emblemática de la oposición birmana). ¡Es seguro que para Victoire, incluso 
desde el fondo de su celda, la victoria está asegurada! 

Hervé Cheuzeville, 26 de diciembre de  2011 

 
Prohíben a una ONG de Derechos Humanos, Liprodhor, utilizar sus locales.  
 

El Observatorio para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, denuncia la decisión que han 
tomado las autoridades de Kigali de cerrar su local de trabajo en el que están desde 2002.  
 

El pretexto es que este local está en una zona residencial y que la organización realiza “actividades 
comerciales”; en realidad el cierre se ha llevado a cabo para silenciar a una organización 
independiente, a pesar de que la constitución ruandesa y las convenciones internacionales garantizan 
la libertad de asociación y expresión.  
 

En Ruanda se vive en un contexto en el que las autoridades impiden la libertad de expresión 
persiguiendo a las personas y organizaciones que denuncian las violaciones de los derechos humanos 
que se cometen en el país y penalizando cualquier crítica al poder. El 3 de noviembre de 2011 
encontraron las puertas encadenadas quedando el material y documentación en el interior. Piden a las 
autoridades que revisen esta decisión y puedan volver a su local y seguir su trabajo. 
 

Por otra parte los derechos de los refugiados ruandeses están en peligro. El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados está “invitando” a todos los refugiados presentes en muchos 
países africanos, -60.000 en la RDCongo, 16.000 en Uganda-, europeos e incluso en China a regresar 
a Ruanda antes del 31 de diciembre 2011. Sabiendo cómo, la libertad de expresión y los derechos 
humanos no están garantizados, diferentes organismos de DDHH están haciendo campaña para que 
no se lleve a cabo esta decisión. 

 

         Proverbio: Hasta que los leones tengan sus propios historiadores,  

                 las historias de caza siempre glorificarán al cazador. (Igbo, Nigeria) 
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RDCongo: Joseph Kabila Kabange reelegido presidente 
 
Como estaba previsto, el 28 de noviembre de 2011, han tenido lugar las elecciones presidenciales. 
Joseph Kabila Kabange, de 40 años, ha sido reelegido presidente para un nuevo mandato de 5 años. 
La participación ha sido del 58,81%. 
 

Los Comités de Solidaridad con África Negra enviaron dos observadores, Alicia Martinicorena y Ramón 
Arozarena, que se unieron a la Organización Europa África Central (EurAc) para cubrir determinados 
lugares. Estuvieron en Bunia, al norte del país. A su regreso nos han hecho partícipes de sus 
reflexiones, comentarios y conclusiones. Transcribimos una pequeña síntesis. 
 
REFLEXIONES 
 

Es evidente que la celebración de unas elecciones no significa necesariamente que la democracia y la 
cultura democrática hayan echado raíces en una sociedad, pero sin elecciones difícilmente puede 
hablarse de democracia. El reto de estas segundas elecciones en RDC, tras el éxito de las de 2006, 
era consolidar y perfeccionar este instrumento democrático, esto es, integrar la participación electoral y 
cívica en la cultura. No estamos nada convencidos de que este objetivo haya sido alcanzado. El hecho 
de que estas segundas elecciones hayan sido organizadas casi exclusivamente por los propios 
congoleños sin un apoyo importante del exterior, nos ha parecido muy positivo y debe ponerse de 
relieve, pero las deficiencias han sido considerables y, en consecuencia, la desconfianza en las 
instituciones que surjan pueden aumentar en vez de disminuir. 
 
ELECCIONES 2011 VERSUS 2006 

 

 Nos ha parecido que el entusiasmo popular de 2006 ha bajado fuertemente, pero la gente ha 
votado, creemos, en gran número y eso hay que destacarlo. 

 Hemos notado que la sensibilización previa ha sido menos intensa que en 2006. 

 Hemos constatado, en la zona donde hemos estado, un importante descenso de los apoyos 
populares al presidente saliente, Kabila.  

 Hemos visto con claridad que la gente está tan cansada de violencias y conflictos sangrientos 
que está dispuesta a aceptar cualquier resultado electoral a cambio de tranquilidad.  

 
IMPOSICIONES DE LA REALIDAD CONGOLEÑA 
 

No puede juzgarse lo que ha sucedido en las elecciones sin tener en cuenta realidades objetivas que 
condicionan cualquier actividad. Nos referimos a la inmensidad del territorio congoleño, la ausencia de 
infraestructuras de comunicación, la dificultad gigantesca de acceso a determinadas zonas, la falta de 
medios para garantizar una «logística» medianamente eficaz, etc… El aumento del censo de electores, 
de 25 a 32 millones,  ha llevado a redistribuir las listas en los colegios electorales, sin informar a los 
afectados, lo que ha generado confusión y abstención; el material electoral no ha llegado o ha llegado 
tardíamente a algunas zonas del interior y un largo etc. de deficiencias organizativas. 
Por otra parte, el sistema electoral mismo, las listas abiertas, fomenta que haya muchos candidatos; 
ello puede ser considerado como positivo pero, por otro lado produce cierto caos y una dificultad cierta 
para el elector, que se encuentra ante enorme boletines/papeletas de voto (...) 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Dicho cuanto antecede, y a tenor de lo que hemos observado y constatado, consideramos estas 
elecciones del 28 de noviembre en RDC como VÁLIDAS; opinamos honestamente que han permitido, 
a pesar de las irregularidades y defectos señalados, elegir en un contexto de libertad, transparencia y 
calma, a sus dirigentes. 

 

A medida que han ido pasando los días después de las elecciones la situación está siendo de una gran 
inseguridad e incluso violencia. Asesinatos, heridos y decenas de detenciones se han dado en muchos 
lugares y especialmente en Kinshasa. 
 

Además en el este del país continúa la misma inseguridad y violencia que no se debe al resultado de 
las elecciones sino a múltiples acciones de los diferentes grupos de milicias, causando 
enfrentamientos militares, pillajes, incendios, violaciones y desplazamientos de la población civil que se 
cuentan por millares y que no tienen ninguna asistencia humanitaria. 
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NIGERIA 

El pueblo OGONI sigue su lucha contra las petroleras 
 
Ogoni es una región que ocupa aproximadamente 1000 km² al sureste de la cuenca del delta del 
Níger. Cuenta con una población de cerca de 832.000 habitantes, sobre todo de la etnia Ogoni. El 
petróleo ha generado allí ingresos millonarios, pero la mayoría de la gente está en peor situación que 
antes de que llegaran las compañías petroleras.  
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha hecho una evaluación 
científica importante. Muestra cómo la contaminación provocada por más de 50 años de operaciones 
petroleras en la región, ha llegado más lejos y más profundamente de lo que muchos habrían podido 
suponer. Examinó más de 200 lugares, estudió 122 kilómetros de oleoductos, repasó más de 5.000 
historias clínicas y habló con más de 23.000 personas en varias reuniones de comunidades locales. 
 

Según este Informe de evaluación la población sufre abandono administrativo, el desmoronamiento de 
los servicios y las infraestructuras sociales, una elevada tasa de desempleo, privación social, una 
enorme pobreza, miseria e inmundicia y un conflicto endémico. Su pobreza, y el contraste que supone 
con la riqueza generada por el petróleo, se ha convertido en uno de los ejemplos notorios de la 
“maldición de los recursos”. 
 

Hacia los años 1950 se establecieron principalmente las petroleras Shell, Total y Agip. Desde el 
comienzo de las operaciones hubo incidentes que afectaron al medio ambiente y a las comunidades 
que vivían en esas zonas, como fugas e incendios incontrolados. Se fundó entonces el Movimiento por 
la Supervivencia del Pueblo Ogoni, para responder a las consecuencias ecológicas derivadas de la 
producción de petróleo, bajo la dirección del escritor nigeriano Ken Saro-Wiwa. Éste criticaba a las 
compañías petroleras y la política del gobierno en lo relacionado con el petróleo. En 1993, una marcha 
reunió a 300.000 Ogoni para pedir una parte de los ingresos producidos por el petróleo y más 
autonomía política. A consecuencia de la violencia que provocó la manifestación, las actividades de 
producción pararon ese mismo año pero las instalaciones nunca han sido reconvertidas y como las 
infraestructuras se han deteriorado gradualmente, siguen dándose fugas de petróleo con una 
regularidad alarmante. Ken Saro-Wiwa, hoy héroe nacional,  fue ejecutado a escondidas por el Estado 
de Nigeria junto a ocho miembros de la comunidad Ogoni. 
 

Los descubrimientos del Informe 
 

La contaminación del suelo en Ogoni por hidrocarburos de petróleo es muy extensa en la tierra, los 
sedimentos y los pantanos. En dos tercios de las zonas terrestres afectadas que se encuentran en las 
proximidades de las instalaciones de la industria petrolera y que se han examinado con todo detalle, 
esta contaminación sobrepasa la normativa nacional nigeriana. 
 

Debido a que Ogoni es lugar de grandes lluvias, cualquier retraso en la limpieza de una fuga de 
petróleo puede provocar que lo arrastren las aguas y, así, atraviesa los terrenos agrícolas y llega en la 
mayoría de los casos a las bahías. El impacto del crudo sobre la vegetación de los manglares ha sido 
terrible; el sector pesquero está sufriendo por la destrucción del hábitat marino debido a una capa 
permanente de petróleo flotante y, por otra parte, los incendios producen, en numerosas ocasiones, 
destrozos en la vegetación y crean una corteza de cenizas y alquitrán sobre la tierra, lo que dificulta la 
aplicación de medidas reparadoras o la revegetación.  
 

El impacto sobre la salud de las comunidades es grande ya que está expuesta diariamente a los 
hidrocarburos por distintas vías: el aire y el agua potable en concentraciones elevadas, incluso 1.000 
veces más elevadas que las establecidas por la normativa nigeriana. Los Ogoni son conscientes de la 
contaminación y los peligros que eso conlleva, pero confiesan que continúan utilizándola para beber, 
bañarse, lavar o cocinar porque no tienen otra alternativa. 
 

Conclusiones del informe  
 

Aunque en algunas zonas de la superficie pueda haber resultados inmediatos, en general el informe 
calcula que la lucha por controlar la contaminación y lograr una recuperación duradera de Ogoni podría 
durar entre 25 y 30 años. Esta tarea requerirá el uso de tecnología avanzada para descontaminar la 
tierra y el agua, una mejor vigilancia medioambiental y de las regulaciones así como colaboración entre 
el gobierno, el pueblo Ogoni y la industria petrolera. 
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Achim Steiner, Subsecretario General de la ONU y Director Ejecutivo del PNUMA, considera que el 
informe supone la base científica sobre la cual puede iniciarse una restauración concertada de Ogoni, 
una tarea pendiente. También señala que “la industria petrolera es un sector clave para la economía 
nigeriana desde hace más de 50 años. No obstante, muchos nigerianos han pagado un precio muy alto 
por ella, como indica esta evaluación”. 
 

“El PNUMA espera que las conclusiones obtenidas puedan poner fin a décadas de estancamiento en 
la zona e impulsar la confianza y toma de decisiones para solucionar los numerosos problemas de 
sanidad y desarrollo a los cuales se enfrenta el pueblo Ogoni. Además, esta evaluación ofrece unas 
directrices para que la industria petrolera (y las autoridades públicas de regulación) puedan operar de 
manera más responsable en África y en otros lugares, en un nuevo periodo de producción y 
prospección petrolífera creciente en varios puntos del continente” comunicó Achim Steiner. 
 

El Informe sugiere la creación de un Fondo para la restauración del medioambiente en Ogoni, con un 
capital inicial de mil millones de dólares (que aportarían la industria petrolera y el gobierno) para cubrir 
los gastos de los cinco primeros años del proyecto de descontaminación. La propuesta ha tenido una 
gran acogida entre los grupos ecologistas y el pueblo Ogoni, pero advierten de que  harían falta cien 
mil millones de dólares para limpiar todo el delta, y no sólo Ogoni. 
 

Deben tomarse medidas urgentemente, así lo confirman otras noticias recientes de Ogoni. En agosto, 
Shell asumió la responsabilidad total de las dos fugas masivas de petróleo que en 2008 devastaron el 
área de Bodo en Ogoni, donde viven 69.000 personas, y que requerirá al menos 20 años de 
descontaminación. Los expertos consideran que el desastre causado por ambas fugas podría 
equipararse al desastre del Exxon Valdez en Alaska, cuando en 1989, 40.000 toneladas de petróleo 
destrozaron gran parte del litoral. Calculan que harían falta más de 100 millones de dólares para 
limpiar correctamente el área y recuperar los manglares que rodeaban las calas y los ríos y que han 
sido devastados por el crudo. Además algunos oleoductos que transportan petróleo producido en otros 
lugares de Nigeria siguen pasando por Ogoni sin un mantenimiento adecuado.  
 

Antes del pasado mes de agosto, Shell afirmó que se habían vertido menos de 150.000 litros. En 2008 
no se hizo ningún esfuerzo para limpiar el crudo que invadía las tierras de cultivo y las calas y que la 
marea arrastró hacia el interior del mar, haciendo que el equilibrio hidrostático se alcanzara a mayor 
profundidad. El cambio de parecer de Shell y el hecho de que asumiera la responsabilidad han dado 
lugar a una demanda colectiva de las comunidades locales en un tribunal de Reino Unido. Esto podría 
constituir un precedente importante para que otras comunidades del delta soliciten indemnizaciones en 
los tribunales de Reino Unido. 
 

Entresacado de Forum d’action AEFJN nº 57, noviembre 2011. Autor Thomas Lazzeri y traducido por: Lucía 
Collado Medrano, Beatriz Álvarez Falcón y Aitana Terrero Anguiano.  

 

Mas información en Amnistía Internacional, noviembre 2011 

 

SIERRA LEONA: robo de tierras para palma aceitera 
 
En Sierra Leona los campesinos necesitan recuperar sus tierras. Una empresa de Luxemburgo 
llamada SOCFIN pretende establecer en ellas plantaciones de palma para fabricar biodiesel. Los jefes 
tradicionales, políticos y funcionarios entregan la tierra de los campesinos y reprimen las protestas. 
 

Se calcula que mas del 10% de la superficie de tierras del país, está en manos del agronegocio, un 
negocio que ni es transparente, ni se atiene a las débiles reglas que rigen el medio rural.  Se talan 
grandes superficies de tierra para hacer lugar para la palma aceitera. Así se destruye la biodiversidad y 
la fuente de alimento y vida de las comunidades rurales que viven en esos lugares que, además, 
cuando protestan son encarcelados y procesados.  
 

El gobierno ha concedido a esta empresa SOCFIN arriendos bajos, generosas exenciones de 
impuestos, sueldos bajo mínimos, requisitos ambientales débiles y corrupción extendida, condiciones 
como las que imperaban en tiempos de las colonias. 
 

Con el diesel de palma aceitera se pueden hacer grandes ganancias en Europa. La Unión Europea 
establece por ley, que para “mejorar el clima” el diesel convencional debe mezclarse con biodiesel. 
Científicos de todo el mundo han advertido acerca de los agrocombustibles, llegando a decir que hasta 
dañan el clima mucho más que el combustible convencional. Su cultivo y producción implican grandes 

http://www.ucsusa.org/assets/documents/global_warming/International-Scientists-and-Economists-Statement-on-Biofuels-and-Land-Use.pdf
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daños al medio ambiente, además de los desplazamientos forzados de población. Por estas razones, 
Organizaciones internacionales han exigido terminar con la política de agrocombustibles.  
 

La organización Salva la Selva está difundiendo una campaña para apoyar la protesta de los 
campesinos de Sierra Leona. Se trata de firmar una carta dirigida al presidente del país donde, entre 
otras cosas, se le dice que este negocio entre el gobierno y SOCFIN no reduce la pobreza rural ni 
contribuye a la seguridad alimentaria de la población que él mismo estableció como el principal objetivo 
de su presidencia. 
 

salvalaselva.org 

 

SENEGAL:  movilización por la defensa de sus tierras 
 
Fanaye es una comunidad rural al norte del país con una superficie de 185.100 ha. de tierra. Viven con 
dificultad de la agricultura, la ganadería, la pesca y el bosque. Desde hace unos meses se enfrentan a 
un gran problema: el acaparamiento de sus tierras.  
 

El presidente del consejo rural, sin ninguna información ni diálogo con ellos, ha concedido 20.000 ha., -
lo que supone el 32% de las tierras cultivables-, a una sociedad italiana, SENETHANOL, para producir 
girasol para la exportación y agrocarburante con los deshechos.  
 

Ante esta situación los pobladores se han movilizado y constituido un Colectivo de Defensa de las 
Tierras de su Comunidad Fanaye. Otras comunidades rurales se les han unido para sostenerles.  
 

Como la administración no hacía nada para apoyarles, después de múltiples reuniones, cartas, 
manifestaciones y contactos, a finales de octubre en una convocatoria conjunta de las partes y sin 
llegar a acuerdos, los promotores locales se presentaron con gente armada y hubo violencia con un 
coste de cinco muertos y muchos heridos.  
 

Para llevar adelante un proceso hacia la paz con justicia, han hecho un memorando donde dan a 
conocer las acciones fraudulentas vividas y para demostrar su derecho sobre la tierra y deseo de todos 
de vivir en paz.  
 

Se han ido uniendo otros pueblos en la defensa de las tierras, incluso la gente del lugar que vive en la 
diáspora, Francia, Gabón y Estados Unidos, han escrito a las autoridades denunciando el proyecto y 
solidarizándose y apoyando al colectivo. 
 

Los trabajos han comenzado destruyendo el bosque y preparando la tierra para lo que será “el gran 
muro verde”. En un deseo de legitimar el proyecto, SENETHANOL ha contratado a jóvenes del lugar 
pagándoles bien, además han ofrecido 40 billetes para ir a la Meca. Estos hechos no les engañan ni 
doblegan y quieren llevar adelante un proceso judicial para anular este proyecto. 
 

La población de Fanaye expresa su indignación porque es inimaginable que, -en un lugar donde la 
gente vive con dificultad y donde la mayoría de jóvenes salen al exterior porque no tienen futuro-, en 
lugar de poner los medios para desarrollar una agricultura con producción local, se opte por productos 
destinados a la exportación y a los agrocombustibles, obligando a los jóvenes a ser asalariados o 
esclavos con el pretexto de que proyectos semejantes producen empleo. Son muchos mas los que van 
a quedarse sin nada que los pocos empleos que van a ofrecer. 
 

El Colectivo para la Defensa de estas Tierras lamenta cómo este proyecto de SENETHANOL les 
acarrea inmensos perjuicios económicos, sociales y ambientales, porque van a desaparecer varias 
aldeas, tierras de pastoreo y de cultivo, pequeños lagos y bosques. A pesar de ser conscientes de la 
complicidad del gobierno en el acaparamiento de la tierra, van a seguir luchando y sensibilizando a la 
administración sobre el peligro de este tipo de proyectos y la necesidad de vivir en paz. 
 

Quieren informar a la comunidad internacional y, en memoria de los desaparecidos y de poder curar 
ellos mismos sus heridas físicas y morales, exigen: 
 

Que desaparezca este proyecto de sus tierras; que anulen todo el proceso ilegal de concesión de las 
20.000.ha; la destitución y proceso judicial del presidente del consejo rural, Karasse Kane, su 
promotor; y la indemnización a las familias de las víctimas y heridos. 

 

Dakar 21 de noviembre de 2011 
Información completa: pambazuka.org  Nº 215 
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BAMAKO: la gran cita de la fotografía africana 
 
Bamako es una de las ciudades más fascinantes de África. Una ciudad que bate récords de 
crecimiento demográfico a nivel mundial y que en el mes de noviembre respira cultura por todos sus 
poros.  
 

Los “Encuentros de Bamako”, la bienal africana de la fotografía, permiten que cualquier visitante quede 
abrumado ante el torrente de arte, creatividad, talento y vida cultural que existe en la ciudad. La 
primera semana de noviembre lo reúne todo en Bamako. Hemos estado en esa mágica primera 
semana. Y eso nos ha dado el privilegio de fluir por la ciudad entre exposiciones de fotografía de un 
nivel, -según los propios asistentes y aspirantes a llevarse alguno de los premios-, extraordinario. 
 

La fotografía africana se reivindica en este evento bienal que atrae no solo a profesionales, sino 
también a turistas aficionados a la fotografía que deciden unir su inquietud artística al descubrimiento 
de una ciudad. En su novena edición, esta Bienal se ha articulado alrededor del debate sobre la 
sostenibilidad y qué papel juega África en ese discurso mundial que apela al desarrollo sostenible. 
 

En ese sentido, la Bienal ha mostrado tanto los reportajes de denuncia sobre la consideración del 
continente como un vertedero para el mundo occidental, como un tipo de fotografía más poética para 
reflexionar sobre cómo los propios africanos actúan ante esa llamada sostenibilidad. 
 

El Gran Premio de la Bienal se lo llevó el fotógrafo surafricano Pieter Hugo con un trabajo sobre los 
jóvenes que viven y trabajan en el vertedero de Agbogbloshie, en Ghana, conocido por ser el depósito 
de toneladas y toneladas de material informático de desecho proveniente de Estados Unidos y Europa. 
 
Ese vertedero fue el protagonista también de una de las más destacadas exposiciones monográficas 
de la Bienal, la que mostraba “Dentro del infierno de cobre”, cómo se vive en el gran vertedero de la 
llamada “e-basura”.  Su autor, Nyaba Leon Ouedraogo.  (...) También las fotos de Elise Fitte Duval 
sobre cómo reacciona la ciudad de Dakar a las inundaciones que anegan las calles cada (rara) vez 
que hay una lluvia más fuerte de lo normal, quizás también por influencia del cambio climático.  (...) 

 

Hemos vivido una Bienal con una programación muy influenciada por la primavera árabe que permite 
escuchar la reflexión de un fotógrafo egipcio sobre el panafricanismo y el hecho de que habían tenido 
que pasar treinta años para, una vez “saltado el desierto” y conocido el África subsahariana, darse 
cuenta de que no es que haya mucho en común, sino que sentía “que somos iguales en tantísimas 
cosas…”. Nermine Hammam, por ejemplo, ha sorprendido en la Bienal con unas imágenes irónicas 
pero potentes sobre el papel del Ejército en la revolución egipcia a través del fotomontaje. 
 

En otro tipo de trabajos, la Bienal permite encontrar exposiciones de los grandes de la fotografía 
africana del siglo XX, esos retratistas de estudio que documentaron la intensa vida de las ciudades y 
las aldeas africanas cuando el mundo pensaba que todos iban con escudos y lanzas. (...) 

 

Una de las experiencias más intensas que pueden vivirse en Bamako es la visita al Gran Mercado. En 
su corazón está una escuela de artes que abre una de sus salas para exposiciones de la Bienal. En 
ella puede verse la poesía que el fotógrafo Nii Obodai ha compuesto para reflexionar sobre los 50 años 
de las independencias africanas. Otro tipo de fotografía, rompedora de esquemas, en una de las 
exposiciones más alabadas estos días en Bamako. 
 
En esta edición, nuevamente, España ha estado presente a través de Casa África. Un evento que nos 
ha servido para mostrar a los malienses “Singularidades”, el trabajo conjunto que realizamos con sus 
jóvenes estudiantes del CAMM, el Conservatorio de las Artes que dirige el inquieto Abdoulaye Konaté.  
(...) 
 

A partir de esta Bienal, muchas de las exposiciones aquí organizadas empezarán a viajar por el 
mundo, convirtiéndose así en la punta de lanza para mostrar que la fotografía africana es puro talento, 
creatividad y que desmonta cualquier tópico con la visión de solo una fotografía. África quiere 
explicarse, y reivindicarse, a través de sus imágenes, las realizadas por los fotógrafos africanos. Los 
“Encuentros de Bamako” tendrán sus exposiciones abiertas hasta el 1 de enero de 2012. Hay, pues, 
tiempo. Dos meses para vivir esta experiencia. Unir las sensaciones que genera Bamako al talento que 
fluye en todas y cada una de estas exposiciones es una experiencia inolvidable. 
 

Fuente: Casa África, blog.africavive.es  Para ver las fotografías ver:  rencontres-bamako.com 

http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?PROID=521522
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¿ SABÍAS QUE...? 
 

El ex Arzobispo sudafricano Desmond Tutu pronunció un discurso durante una manifestación previa a 
la Cumbre sobre el Cambio Climático en Durban. “Decimos que ésta es la última oportunidad. Por 
favor, por el amor de Dios, tomen la decisión correcta. Este es el único mundo que tenemos, el único 
hogar que tenemos, si lo destruimos, nos hundiremos todos." También entregó una petición firmada 
por 200 mil personas a la ministra Nkoana-Mashabane, presidenta de esta Cumbre, mediante la cual 
demandan a los negociadores que “el mundo necesita una acción climática ahora”. Y Mary Robinson, 
ex presidenta irlandesa agregó: “La gente está sufriendo debido al impacto del cambio climático. Los 
que más sufren no son responsables, por lo que el mundo rico tiene que asumir su responsabilidad. 
Tenemos que dar continuidad a Kyoto, seguir un camino que nos lleve a un acuerdo justo, ambicioso y 

vinculante, y tenemos que hacerlo aquí en Durban.” 
 

CULTURA AFRICANA CONTADA A TODO EL MUNDO 
Los cuentos de TINGA TINGA es la historia de una aventura excepcional, la historia de los primeros 
dibujos animados completamente africanos. Están destinados a los niños y niñas de 3 a 6 años; a 
partir de cuentos africanos los animales de la selva son los protagonistas.  
Los dibujos, de estilo naïf y con colores muy vivos, se está televisando en muchos países y está siendo 
un gran éxito. Su promotora, desde Kenia, dice que se ha inspirado en el arte tanzano y están 
mostrando a todo el mundo que la Historia de África, su cultura, sus dibujos y músicas se pueden 
contar en todas partes.  El 50% de los beneficios se dedican a crear escuelas y profesorado en África. 

http://tinyurl.com/6h73fet 
 

YIBUTI: La petrolera Total ha sido condenada a pagar 204 millones de euros por contaminar. 
Según un portavoz de la petrolera francesa Total, un tribunal de Yibuti les ha condenado por 
contaminación hecha en 1997 en el puerto de Yibuti debido a una fuga de un oleoducto. 
Esta condena sale a luz ahora que las relaciones entre Paris y Yibuti, que mantiene una base militar 
francesa con unos 3000 efectivos, viven estos años una gran tensión. 

Afriquinfos. 
 

BENÍN 
El gobierno de Benín ha decidido suspender las licencias para talar árboles, en todo el país, en un 
intento de proteger sus recursos forestales. 
En una entrevista con la Agencia de Prensa Africana, el ministro de Medioambiente, Blaise 
Ahanhanzo-Glele dijo que “con una superficie forestal calculada en 2.650 millones de hectáreas, Benín 
pierde anualmente 70.000 de sus reservas naturales forestales porque no se cumplen las leyes 
forestales con consecuencias desastrosas en términos de pérdida de biodiversidad, cambio climático y 
alteraciones en el ciclo del agua. Afecta cotidianamente las vidas de millones de personas que viven 
del bosque en todo el mundo y tiene enormes consecuencias sobre el futuro del planeta”.  

 

GRUPO MUNZIHIRWA 
 

"Después de 17 años reuniéndonos como Grupo Munzihirwa, formado por diversas congregaciones 
misioneras, junto a colectivos de cristianos de base, -para reflexionar sobre la situación de África, 
difundir distintas campañas de solidaridad con los pueblos africanos, celebrar el aniversario del 
asesinato del obispo Munzihirwa y de miles de mártires africanos y publicar este boletín A FONDO con 
informaciones alternativas sobre África-, creemos que nuestro trabajo ha cumplido la función que nos 
propusimos en un principio, pero que debe llegar a su fin, pues los Comités de Solidaridad con África 
Negra cumplen eficazmente el mismo trabajo y pensamos que no se deben crear duplicidades.  
 

Seguiremos pues trabajando por este continente dolorido, luchador y esperanzado desde los Comités 
de África y desde los ámbitos de nuestra labor solidaria con los pueblos africanos. Queremos 
agradecer a los Comités de África que hayan decidido continuar con la publicación de A FONDO, pues 
siempre hemos recibido elogios de este boletín, ya que hace asequible, de una forma popular, una 
información alternativa de la situación en África. 
 

Estas palabras no son un adiós, pues continuamos trabajando, desde otros lugares, por nuestro 
amado continente africano y sus gentes." 

 

COMITÉS SOLIDARIDAD CON ÁFRICA NEGRA.  ARGUMOSA 1, 5º A.  28012 MADRID. Tel: 91 468 49 54 

 

http://tinyurl.com/6h73fet

