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INFORMACIÓN  ALTERNATIVA  DE  AFRICA  NEGRA  -   Nº 1 - 2013 
 

 

LUCES Y SOMBRAS EN ÁFRICA 
 

Comenzamos el año con un mensaje de optimismo, porque, si bien no podemos anunciar el fin de los 

conflictos, los abusos de derechos humanos, el hambre o la destrucción en África, nunca falta la voz de 

personas fuertes y luchadoras por la paz. Hace años, en Liberia terminó una guerra civil cruenta que 

parecía no acabar nunca, gracias a la voz de la Premio Nobel de la Paz Leymah Gwobee, que se alzó para 

reunir a mujeres cristianas y musulmanas que consiguieron que se firmaran los acuerdos de paz. 

Actualmente, Mali se encuentra dividido en dos porque el movimiento tuareg, junto con varios grupos 

islamistas radicales que han implantado la sharia, han ocupado el territorio norte del país. El 20 de 

diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución autorizando el despliegue de una 

fuerza internacional para “restablecer la integridad territorial” del país. Mientras se estaban llevando a cabo 

conversaciones de acercamiento con los rebeldes, Francia decidió atacar y comenzar una guerra “de 

liberación”. Además del interés histórico que Francia tiene en el centro de África, no olvidemos que en Mali 

algunas multinacionales occidentales están explotando importantes minas de oro. Las mujeres de Mali, 

firmaron un manifiesto contra esta guerra que va a significar más sufrimiento, más muerte y seguramente 

un conflicto tan interminable como los de Afganistán e Irak. Hacen un llamamiento al espíritu “badenya” 

como alternativa a la guerra, una palabra que significa “hijos de la madre” e incluye los valores positivos y 

femeninos, ya que la mujer ve en el soldado, en el rebelde y en el enemigo a un hermano, un hijo, un 

familiar. Este término recuerda el concepto “Ubuntu”, “no soy sin los otros”, que siempre ha marcado la 

diferencia en África para buscar la paz y la reconciliación cuando hay conflictos dentro o fuera de la 

comunidad, confiando en el diálogo, en la sabiduría de los mayores y la restitución. Asimismo, las mujeres 

del este de la República Democrática del Congo llevan sufriendo la violación como arma de guerra más de 

16 años, pero siguen buscando la paz sin ánimo de venganza. 
 

Este año que comienza hablemos en positivo, y, aunque denunciemos las violaciones, la maldición de los 

recursos, el acaparamiento de tierras y océanos, las guerras y el olvido mediático de África, también nos 

alegramos porque la economía del África sub-sahariana creció un 5% en 2012 y se prevé que crezca un 

5,7% en el 2013. Esto no significa que la pobreza del pueblo africano vaya a desaparecer de manera 

inminente, porque las desigualdades son enormes, pero sí que es cierto que un crecimiento continuado 

puede reducir la pobreza si se apuesta por la educación, la salud, la estabilidad política y la justicia social. 

Para ello, la sociedad civil, los movimientos rurales, las organizaciones de derechos humanos y de las 

mujeres, se mueven, trabajan, luchan y colaboran para conseguir mejoras a pequeña escala en agricultura 

de subsistencia, pequeños negocios que salen adelante con microcréditos, etc. 
 

Nos alegramos porque en más de 20 países africanos se han celebrado elecciones en el 2012 y, sin ser 

brillante, la democracia ha dado algún paso adelante en África, ya que algunas de estas elecciones han 

sido limpias y en varios casos, el poder ha pasado a manos de la oposición. Nos alegramos también porque 

la moda, la literatura, la música, el cine y el arte africanos están adquiriendo cada vez más peso dentro y 

fuera del continente. 

 

Nos alegramos con las mujeres de África, que cada vez tienen mayor capacidad para los negocios, para la 

educación (la proporción de mujeres universitarias es cada vez más elevada) y cada vez son más visibles 

en la política y la vida civil. Pero sobre todo nos alegramos de que, por fin, la ONU haya prohibido la 

mutilación genital femenina a nivel mundial. Los avances son grandes, el año se presenta lleno de 

oportunidades para África. 

 

 A  FONDO      
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¡MUJERES DE MALI, DIGAMOS “NO” A LA GUERRA IMPUESTA! 
 

 
A finales de diciembre pasado, más de 40 mujeres malienses han firmado un escrito con un rotundo:            
¡ Mujeres de Mali, digamos « NO » a la guerra impuesta por otros !  Ofrecemos un pequeño resumen.  

  

“De la situación dramática de Mali se desprende una realidad terrible que se verifica en otros países en 

conflicto: la instrumentalización de la violencia sobre las mujeres para justificar la injerencia y las guerras 

causadas por la codicia de las riquezas de su país. Las mujeres africanas deben saberlo y hacerlo saber. 
 

De la misma forma que la amputación de dos tercios del territorio de Mali y la imposición de la charia a las 

poblaciones de las regiones ocupadas son humanamente inaceptables, la instrumentalización de esta 

situación, por ejemplo por la suerte reservada a las mujeres, es moralmente indefendible y políticamente 

intolerable. 
 

En consecuencia, nosotras, las mujeres de Mali, tenemos que jugar un rol histórico, aquí y ahora, en la 

defensa de nuestros derechos fundamentales contra tres formas de fundamentalismo: el religioso a través 

del islam radical; el económico a través del dios mercado; el político a través de la democracia formal, 

corrupta y corruptora. 
 

Invitamos a todas las personas que, en nuestro país, en África y en otras partes, se sientan concernidas por 

la liberación de estos fundamentalismos, a juntar sus voces a las nuestras para decir “NO” a la guerra por 

procuración que se perfila en el horizonte”.  
 

Desglosan en 7 argumentos la justificación de este rechazo:  

1.- La negación de la democracia: ¿Dónde está la coherencia de los dirigentes africanos en la gestión de 

los asuntos del continente si la mayoría de ellos se opuso en vano a la intervención de la OTAN en Libia y 

ahora se ponen de acuerdo sobre la necesidad de un despliegue de fuerzas militares en Mali, de 

consecuencias incalculables? 
 

2.- La extrema vulnerabilidad de las mujeres en las zonas en conflicto: El Grupo de Crisis Internacional 

advierte que, en el contexto actual, una ofensiva del ejército maliano apoyado por otras fuerzas tiene todas 

las probabilidades de provocar aún mas víctimas civiles en el Norte, de agravar la inseguridad y las 

condiciones económicas y sociales en el conjunto del país,y de arrastrar al conjunto de la región a un mayor 

conflicto. Estas consecuencias revisten una gravedad especial para las mujeres. Su vulnerabilidad debería 

estar presente en todos los espíritus cuando se toman las decisiones y ser disuasiva cuando la guerra 

puede evitarse. Se puede. Debe evitarse en Mali. 
 

3.- Incoherencias de la comunidad internacional: ¿Por qué los poderosos de este mundo, que tanto se 

preocupan de la suerte de las mujeres africanas, no nos dicen la verdad acerca de lo que está en juego en 

cuanto a minería, petróleo y geoestrategia de las guerras? 
 

4.- Nuestro triste estatuto de rehenes: Mali es un país a la vez agredido, humillado y tomado como rehén 

por actores políticos e institucionales que no tienen que rendirnos cuentas para nada… Todos somos 

rehenes prisioneros de un sistema económico y político no igualitario e injusto que sobresale en el arte de 

romper las resistencias a golpe de chantaje a la financiación.  
 

5.- La guerra interpuesta: La guerra prevista en Mali entraría en el contexto de una prolongación de la de 

Afganistán, de donde Francia y Estados Unidos se retiran progresivamente después de once años de 

combates y de fuertes pérdidas en hombres, en material y en finanzas. Puesto que el Sahel es la zona de 

influencia de Francia, ésta toma la dirección de los asuntos que conciernen a Mali y subcontrata la violencia 

militar a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Esta transferencia aparece correcta 

políticamente para no ser acusada de colonialismo e imperialismo, pero también para reducir el coste de la 

guerra y no registrar otras pérdidas en vidas humanas.  
 

6.- La mundialización de los males y de las redes: Del Mar Rojo al Atlántico, de Afganistán a Nigeria, de 

Toulouse a Tombouctou, los asuntos en juego son a la vez ideológicos, de civilización, identitarios, pero 

también económicos, políticos y geoestratégicos. Los actores y las fuerzas presentes son más o menos los 

mismos, con variantes locales para manipular, como la rebelión tuareg en Mali. 
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7.- La perspectiva “badenya” como alternativa a la guerra: A los valores guerreros y depredadores del 

orden económico dominante oponemos los valores pacifistas, que nos reconcilian los unos con los otros. 

Badenya, (hijos de la madre) es uno de los valores que nosotras, mujeres malienses, debemos cultivar más 

y contraponer al valor masculino fadenya (hijos del padre) que en su versión ultra liberal autoriza la carrera 

desenfrenada y fratricida al beneficio, hasta el punto de malvender empresas públicas rentables, de ceder 

tierras agrícolas a los dominadores y de aceptar la partición del territorio nacional. 
 

Del mismo modo, cada una de nosotras reconoce en cada soldado, así como en cada rebelde y en cada 

nuevo converso al djihadismo, que van a enfrentarse en caso de guerra, a un hermano, un hijo, un sobrino, 

un primo. Nuestras armas deberán ser la lucidez y la madurez política en este mundo sin fe ni ley. No hay 

ninguna razón para que Mali se comprometa en un terreno en el que tanto Francia como Estados Unidos se 

retiran, a pesar de la potencia armamentística de la OTAN. 
 

Firmantes: Aminata D. TRAORE y más de 40 mujeres 
Texto completo en: www.sinpermiso.info en la traducción de Anna María Garriga 

 

 

Mejorando los medios de vida a través de la permacultura* 
 

Más del 60% de la población de Sudáfrica vive ya en ciudades y, como la mayor parte del resto del 

continente, la urbanización se espera que continúe en auge en un futuro próximo. La mayor parte de este 

aumento se percibe en los ‘townships’, las zonas urbanas de residencia pobres, heredadas de la era del 

Apartheid, que fueron construidos generalmente en la periferia de las ciudades y reservados para la mano 

de obra no-blanca.  
 

Los townships se están enfrentando a enormes desafíos en términos de servicios básicos (vivienda, 

energía, agua y saneamiento y acceso a los servicios sociales y de salud), desempleo y VIH/SIDA. Otra 

cuestión preocupante es la inseguridad alimentaria.  
 

En la actualidad, la gente depende en gran medida de los alimentos procesados que obtienen en los 

supermercados, las cadenas de comida rápida, que no sólo tienen consecuencias sobre su salud (obesidad 

y la diabetes se han convertido en problemas de salud pública en Sudáfrica), sino también en las finanzas 

del hogar, ya que la mayoría gasta su dinero en alimentos.  
 

La Agricultura Urbana está ganando popularidad no sólo como un elemento de los sistemas urbanos de 

abastecimiento de alimentos, sino también como una estrategia de subsistencia en el sur de África. 

Ukuvuna se creó para contribuir a través de la permacultura* al doble reto de mejorar el acceso de los habi-

tantes de la ciudad a la alimentación de calidad y la participación en las actividades productivas, así como la 

restauración de un entorno de vida saludable.  
 

Creemos que las comunidades son el verdadero medio de cambio, y deberán asumir la responsabilidad de 

alimentarse y cuidar del medio ambiente, que es clave para una vida sostenible, sana, plena y feliz en estos 

tiempos impredecibles y volátiles. Ukuvuna es una palabra en zulú que significa “cosecha abundante”. 
  

John Nzira, Coordinador y director de UKUVUNA - agricultura urbana  

 

Abalimi Bezekhaya es otra Asociación de Agricultura Urbana y Acción Medioambiental que funciona en 

Sudáfrica en los municipios socio-económicamente más olvidados de Khayelitsha, Nyanga y sus 

alrededores, en los Llanos del Cabo, cerca de Ciudad del Cabo.  Abalimi significa: "los colonos o 

plantadores" en xhosa, la lengua predominante entre nuestra comunidad de destino. Ayudamos a 

individuos, grupos y organizaciones comunitarias a iniciar y mantener proyectos permanentes de cultivo de 

alimentos orgánicos y conservación de la naturaleza que sirvan de base a estilos de vida sostenibles, 

creación de auto-empleo, reducción de la pobreza y renovación medioambiental.   

 

*Permacultura es la integración armónica del paisaje y la gente produciendo comida, energía, vivienda y 

otras necesidades no materiales de una manera sostenible. Un elemento esencial de la permacultura es la 

Ética,  con sus tres principios fundamentales: cuidar de la tierra, cuidar de las personas y poner límites a la 

población y al consumo. 

http://www.sinpermiso.info/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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MUJERES AFRICANAS MÁS INFLUYENTES DE 2012. 
 

Según la revista “New African”, en política y sociedad civil destacan: 
 

Fatou Bensouda: sustituye a Luis Moreno-Ocampo como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Ante 

ella, la tarea de transformar la institución global y convertirla en la verdadera custodia de la justicia en todo 

el mundo. Su objetivo es acabar con la impunidad. 
 

Ngozi Okonjo-Iweala: ministra de finanzas de Nigeria, ha tenido un año turbulento por los impuestos a los 

carburantes y por la corrupción, pero mantiene su capacidad de lucha. Por algo la llaman “Okonjo-Wahola”, 

la “Mujer Problema”. 
 

Nkosazana Dlamini-Zuma: la sudafricana ha sido nombrada presidenta de la Unión Africana, no sin gran 

controversia. Fue la mujer del presidente de Sudáfrica, importante activista y ministra en varias ocasiones. 

Aboga por depender menos de los donantes. 
 

Joyce Banda: llegó a la presidencia de Malawi en mayo gracias a su lucha contra la corrupción y el mal 

gobierno y su defensa de los derechos humanos de la mujer. Su deseo es cambiar la manera de hacer las 

cosas en su país. 
 

Leymah Gbowee: Premio Nobel de la Paz 2011 por su activismo por la paz y los derechos de la mujer, fue 

capaz de cambiar el curso de la guerra civil liberiana gracias a las protestas pacíficas de las mujeres. Su 

trabajo se centra en acabar con la violencia contra la mujer en época de conflicto y conseguir que ésta 

participe en los procesos de paz. 
 

Chouchou Namagabe: valiente periodista que da voz a las mujeres violadas en el este de la RDC 

emitiendo testimonios de las víctimas. “Como periodista, no tengo armas para luchar contra la violencia 

sexual, pero tengo mi propia arma, el micrófono. Dar el micrófono a las víctimas para que cuenten sus 

historias es el primer paso para ayudarlas a curarse. Queremos que termine esta guerra contra las mujeres. 

Es un gran crimen”. 
 

Graça Machel: o Mama África, como se la denomina cariñosamente, todavía sigue siendo una gran 

activista en muchos frentes: ayudando a las mujeres (“Cuando empoderamos a las niñas, todos nos 

beneficiamos”) y a los desfavorecidos y luchando por el desarrollo y la buena gobernanza en África.  
 

En el campo de la ciencia, destacan Juliana Rotich de Kenia en el campo de las nuevas tecnologías al 

servicio de la sociedad, Edna Adan Ismael de Somalia en la salud maternal y Tebello Nyokong de 

Lesotho en el tratamiento del cáncer. 
 

En arte y cultura destacan la sudafricana Zahara, cantautora y poeta, la escritora nigeriana Chimamanda 

Ngozi Adichie, la música de Benin Angelique Kidjo y la modelo del año keniana Ayuma Nasenyana. 
 

 

Megaproyecto brasileño en Mozambique desplazará a millones de campesinos 
 

El gobierno brasileño y el sector privado están colaborando con Japón para llevar a cabo un proyecto 
de agricultura en gran escala en el norte de Mozambique. El proyecto, llamado ProSavana, dispondrá 
de 14 millones de hectáreas de tierra para empresas brasileñas del agronegocio, para el cultivo de 
soya, maíz y otros cultivos básicos que serán exportados por multinacionales japonesas. Esta área de 
Mozambique es la región más densamente poblada del país. Con suelos fértiles y lluvias constantes, 
millones de pequeños agricultores cultivan estas tierras produciendo alimentos para sus familias y para 
los mercados locales y regionales; a causa de este proyecto millones de familias campesinas están en 
riesgo de perder sus tierras, y como consecuencia pobreza, desplazamientos y destrucción 
medioambiental. Dirigentes de la Unión Nacional de Campesinos (UNAC) denuncian esta situación por 
la opacidad en que se está gestionando este megaproyecto que transformará a los campesinos 
mozambiqueños en sus empleados y obreros agrícolas. Sostienen que, si se va a invertir en el 
Corredor Nacala o en Mozambique en general, debe realizarse para desarrollar la agricultura 
campesina, la única clase de agricultura capaz de crear una forma de vida digna y duradera, de poner 
freno al éxodo rural y producir alimentos de buena calidad en cantidad suficiente para toda la nación 
mozambiqueña. 

UNAC - Vía Campesina África - GRAIN 
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DESDE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

 

 
Una vez más es un imperativo dar a conocer la realidad de este país. Queremos hacer llegar algunas de las 
voces que desde allí luchan por la paz, y desde aquí, se solidarizan y trabajan conjuntamente. 
 

Diferentes Plataformas, Asociaciones y Organizaciones de Derechos Humanos de la sociedad civil 

congoleña han difundido comunicados denunciando y exigiendo, tanto al gobierno, como a la comunidad 

internacional que se busquen soluciones a la situación. Por ejemplo: 

 

 AETA y RENAF han presentado un Informe muy detallado sobre las violaciones de Derechos 

Humanos en Kivu durante el año 2012. Describen cómo ha sido un año de un sufrimiento indecible para las 

poblaciones de Kivu. Leyendo su contenido se percibe lo difícil que ha sido la vida cotidiana donde el 

crimen, robo y violencia sexual son el pan de cada día. Denuncian la facilidad con la que las fuerzas de 

seguridad y los grupos armados pueden adquirir armas y municiones, lo que les permite imponerse y 

amedrentar a la población civil. Denuncian a los principales países que les venden armas, Sudáfrica, China, 

Egipto, Estados Unidos, Francia y Ucrania.  
 

 144 ONG congoleñas de todo el país, a raíz del discurso sobre el estado de la nación que el 

presidente Kabila hizo a mediados de diciembre, le han escrito una carta en la que le dicen la urgencia y la 

necesidad de reformar el ejército, la policía y los organismos de seguridad. Le dicen que de él depende que 

se apliquen ya las diferentes leyes adoptadas desde hace más de un año. Dada la situación que vive el país 

y especialmente la región del este, donde la violencia alcanza límites indescriptibles, la pasividad de estos 

estamentos hace que la población civil se sienta indefensa y abocada a situaciones de emergencia por los 

desplazamientos forzados y la vulneración de todos sus derechos. 
 

 A principios de diciembre el Comité permanente de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo 

(CENCO) publicó un mensaje sobre la situación del país ante el empeoramiento de la situación en el este. 

En él constatan cómo sigue el proyecto de balcanización, la explotación ilegal de los recursos naturales y la 

proliferación de milicias y de grupos armados. La situación no ha hecho más que empeorar, la guerra ha 

producido enormes daños (degradación de los derechos humanos, asesinatos, violaciones secuestros, 

reclutamiento de menores, destrucción y saqueo, desplazamientos masivos y forzados de poblaciones). La 

caída de la ciudad de Goma ha hundido a todos los congoleños en una profunda consternación.   

Denuncian cómo las pertenencias étnicas son conscientemente explotadas por algunos por razones 

políticas y cómo algunos “acuerdos de paz” firmados con grupos armados comprometen la soberanía e 

integridad del país siendo además obra de compatriotas que están al servicio de intereses extranjeros, 

quebrando la cohesión nacional.  Hacen un llamamiento a la solidaridad para que se aporte la ayuda 

humanitaria a miles de congoleños y congoleñas sufrientes en el Kivu Norte, y animando a todos para que 

las dificultades no les hundan en la desesperación y en la resignación.  
 

 La Red Europea para el África Central (EurAc) aplauden la condena que emitió la Unión Europea, 

tras la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, el 19 de noviembre de 2012, contra el grupo rebelde M23 

y otros grupos rebeldes responsables del serio deterioro de la situación de la seguridad en Kivu del Norte. 

Constata cómo los intensos enfrentamientos se traducen en la muerte de cientos de civiles, la violación de 

mujeres y niñas, el alistamiento forzado de niños en grupos rebeldes, saqueos y desplazamientos de 

pueblos enteros. Más de 750.000 congoleños han huido de sus casas desde que comenzaran los 

enfrentamientos en abril, causando una crisis humanitaria muy grave en el este del país. 
 

El Informe del grupo de expertos de las Naciones Unidas confirma las acusaciones que se refieren al papel 

de Ruanda en el conflicto armado del Este. Según este Informe, Ruanda apoya de forma directa a los 

rebeldes del M23 en el ámbito militar, facilita el alistamiento y las deserciones del ejército regular, suministra 

armas y munición, y les proporciona información y consejos políticos. En este contexto, la comunidad 

internacional no debe contentarse con realizar actuaciones simbólicas, aisladas y sin planificar contra 

Ruanda. La situación actual exige ser más contundentes con los países que contribuyen a desestabilizar la 

RDC y ejercer más presión sobre el Gobierno congoleño.  
 

 El periódico Le Monde ha publicado, “Se viola y masacra en el Kivu”, firmado por personalidades 

relevantes como Stéphane Hessel, Federico Mayor, el médico congoleño Denis Mukwege, escritores…  

 

http://www.lemonde.fr/sujet/a5eb/denis-mukwege.html
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BASTA UN MINIMO DE VOLUNTAD 
 

Un final sin sorpresas 

Goma, capital de Kivu Norte cayó en manos del grupo M23, apoyado por Ruanda y Uganda. Se trata del 

amargo epílogo de una serie de complicidades y traiciones y también de una política internacional esclava 

de intereses económicos ligados a un sistema de capitalismo salvaje, que sobrevive sobre los cadáveres de 

un pueblo, cuya tierra es rica en minerales esenciales para la tecnología actual. La caída de Goma no es 

sorprendente. Desde 1996, el Kivu ha sido objeto de agresiones e invasiones por parte de Ruanda y 

Uganda, que han causado millones de muertos, desplazados, refugiados, saqueos y violaciones. 
 

Como los tres monos 

Frente al sufrimiento del pueblo congoleño, la comunidad internacional se ha mostrado siempre indiferente 

y pasiva, más preocupada por financiar la construcción de hoteles confortables y edificios suntuosos en 

Kigali, Ruanda, donde albergar las oficinas de exportación de los minerales saqueados en el Kivu y 

etiquetados en Kigali como si fueran una producción ruandesa. Kigali se ha convertido en una plataforma 

para el comercio internacional mafioso de la casiterita, del coltan y del oro, extraídos en el Kivu. Occidente 

ha confiado este sucio trabajo a Kigali. Por eso, a pesar de ser consciente de los crímenes que comete el 

régimen ruandés en el Congo, Occidente hace como que no sabe, no oye, no ve. Es lo que ha hecho en el 

Consejo de Seguridad de la ONU, argumentando que no hay una prueba clara de la implicación de Ruanda 

en el conflicto del Kivu. 
 

Que nadie diga: “Yo no lo sabía” 

Sin embargo, el informe final del grupo de expertos de la ONU, publicado oficialmente el 21 de noviembre, 

ha confirmado la implicación directa de Ruanda y su apoyo a los rebeldes del M23 (reclutamientos, 

facilitación de deserciones de las FARDC, suministro de armas y municiones, consejos políticos). La 

cadena de mando va desde Bosco Ntaganda al Ministro de Defensa ruandés, James Kabarebe. La 

comunidad internacional no puede permitirse esconder este informe en un cajón o arrojarlo a la papelera; 

no puede continuar haciendo como que el informe no existe y decir “no lo sabía”. Sabe perfectamente que 

el tan alabado desarrollo económico de Kigali, el Singapur de África, está basado en el contrabando de los 

minerales del Kivu; el precio vergonzoso de dicho desarrollo son las numerosas víctimas inocentes 

congoleñas. 
 

Compromisos urgentes 

Así pues, la comunidad internacional debe revisar su política con relación a Ruanda y no debe cooperar con 

un régimen criminal. Tras la aparición en junio de la primera parte de un informe, algunos países habían 

adoptado tímidas medidas frente a Ruanda. Sin embargo, ya no se pueden limitar a acciones simbólicas: la 

situación exige una acción más firme contra los países, en particular contra Ruanda, que contribuyen a la 

inestabilidad en la RD Congo. EurAC, la red europea de asociaciones a favor del África central, ha pedido a 

la UE, a sus Estados miembro y al conjunto de la comunidad internacional: 

     •  que condenen el apoyo de Ruanda y Uganda al M23 y les exijan que cesen en este apoyo, 

     • que se suprima el apoyo presupuestario de la UE a Ruanda, dado que el respeto de los derechos 

humanos y de la democracia deben ser las condiciones necesarias para otorgar ayuda presupuestaria, 

     • que se solicite al comité de sanciones de la ONU que prevea sanciones selectivas contra altos 

responsables ruandeses (entre ellos el general James Kabarebe), ugandeses y congoleños, implicados en 

la desestabilización del este de la RDC y en la comisión de crímenes contra las poblaciones civiles. 
 

Hay otras organizaciones de la Sociedad Civil que reclaman sanciones todavía más severas como la 

imposición del embargo de armas a Ruanda, la suspensión de las importaciones de minerales exportados 

por Ruanda y la anulación del nombramiento de Ruanda como miembro no permanente del Consejo de 

Seguridad de la ONU. 
 

Unas sanciones severas serían mucho más eficaces que la organización de operaciones militares. Bastaría 

un mínimo de voluntad. 

 
Red Paz para el Congo.  
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MONOCULTIVOS DE EXPORTACIÓN 

En África Subsahariana no solo se está produciendo una busca y captura de suelo fértil por parte del 

agronegocio y del capital financiero sino que, anclados a esas adquisiciones encontramos, según detalla el 

informe, los monocultivos de exportación. Una vez adquiridas las tierras, cuando éstas se utilizan 

(recordemos que a menudo son simplemente objeto especulativo), se implanta una producción intensiva a 

gran escala para la exportación. Tradicionalmente, en África Subsahariana se practica un tipo de agricultura 

familiar altamente productiva, adaptada al territorio y con una clara vocación de mercado local. Este es el 

esquema que se está rompiendo con la entrada masiva del agronegocio europeo y español. Las empresas 

extranjeras están provocando una desviación en el uso y aprovechamiento de los propios recursos –pasan 

de representar la supervivencia del pueblo africano a significar una vía de mercado mediante la cual 

comerciar y generar riqueza–, que impacta directamente sobre la Soberanía Alimentaria de las familias 

africanas, situándolas en una posición de dependencia y vulnerabilidad con respecto a los intereses 

privados extranjeros.          
 

Pérdida de biodiversidad 

Privatizar las semillas es privatizar toda la alimentación y, la erosión genética de las mismas, es la erosión 

del sistema alimentario entero. Según la FAO, el 75% de la diversidad genética agrícola se ha perdido en 

los últimos años. Otra de las grandes amenazas para los pueblos africanos es, por tanto, la expansión de 

las semillas privadas y la suplantación dirigida de las locales, que son diversas, gratuitas y productivas.  
 

Empresas europeas y españolas 

El acaparamiento de tierras por parte de empresas europeas crece año tras año. Seis países europeos (en 

orden descendente, Italia, Noruega, Alemania, Dinamarca, el Reino Unido y Francia) se encuentran entre 

los mayores inversores. 

Las empresas españolas también están interesadas en adquirir tierras africanas. El sector aceitero ha sido 

uno de los primeros en hacerse con tierras en el norte de África. Uno de los casos más destacados lo 

encontramos en Ghana, donde la empresa García Carrión llegó a un acuerdo con el Gobierno de Ghana 

para la plantación de 10.000 hectáreas de piña tropical cuya transformación tendría como destino la 

exportación de zumos a los mercados comunitarios. 

En Mozambique diversas empresas españolas compran tierra para explotaciones turísticas y en Senegal el 

gobierno nacional adjudicó 80.000 hectáreas al empresario Raúl Barroso para un parque privado de 

animales salvajes y su complejo turístico asociado. 

En la mayoría de los casos la tierra se utiliza para monocultivos destinados a la exportación, a la 

especulación o a la producción de agrocombustibles. La población de África ve cómo los productos 

cultivados en sus tierras viajan hacia otras latitudes. 
  

En quince años podría agotarse la pesca en África 

La pesca en África Subsahariana se practica a pequeña escala y de manera artesanal. Pero la mayor 

explotación de los caladeros africanos la realizan empresas extranjeras que se apoyan en los acuerdos 

comerciales firmados a nivel internacional. La Unión Europea es la tercera potencia pesquera mundial con 

una flota de más de 86.000 barcos. España posee el 67% de la flota europea que faena en aguas 

extracomunitarias y sus transnacionales son una auténtica potencia mundial. Su actividad supone una 

amenaza para la soberanía alimentaria de África Subsahariana.    

Guinguinbali.com 
 

Crece el acaparamiento de océanos. El término “acaparamiento de océanos” es el que se usa cuando se habla 

del saqueo sistemático del mar sin tener en cuenta el medioambiente y los intereses de las poblaciones locales. 

Olivier de Schutter, de la ONU, afirma que “los intereses de los pequeños pescadores, las comunidades locales y 

la pesca sostenible se ven amenazados por la pesca de arrastre industrial. […] Si se quiere asegurar la pesca en 

el futuro, debe cortarse el número de flotas pesqueras globales de manera drástica”. De 78,9 millones de 

toneladas de pesca de arrastre anual mundial, entre 10 y 28 millones son ilegales y unos 7,3 millones se 

desechan. La culpa reside en las licencias y los acuerdos de acceso, que suelen ser débiles, pues no investigan 

la pesca ilegal o no declarada, ni la explotación laboral, abusan de los límites sostenibles de la pesca y se olvidan 

de los pescadores a pequeña escala. De Schutter añade que “la pesca industrial en aguas lejanas puede parecer 

la opción más económica, pero lo es porque las flotas reciben grandes subvenciones y externalizan los costes de 

la sobrepesca y la degradación de los recursos”. 
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¿SABÍAS QUE…? 

El periodista franco-camerunés Charles Onana en una entrevista reciente dice que hay un silencio inquietante 

y afirma haber comprobado que, “en Europa, es muy difícil hablar de víctimas congoleñas y del saqueo de los 

recursos naturales en el Congo, a pesar de los informes emitidos por la ONU sobre estas cuestiones; los medios 

y la esfera política europea miran la situación congoleña solo bajo el prisma de las FDLR (grupo rebelde ruandés 

afincado en el este del Congo) y de los grupos Mai-Mai, sin conocer las fuerzas de ocupación reales en absoluto. 

Por ejemplo, hablar del papel de Ruanda y de su injerencia en Congo es un tema tabú para las instituciones 

europeas e incluso para algunas organizaciones que defienden los derechos humanos. Se trata de una forma de 

censura que no puede justificarse. Por lo tanto, es necesario romper la ley del silencio”. Onana cree que “la 

tragedia vivida por el pueblo congoleño en la zona este del país es el resultado de una política deliberada de 

sobre explotación y de esclavitud, donde las grandes potencias occidentales, las multinacionales y los grupos 

mafiosos son los protagonistas. Los países que limitan con el Congo, considerados como “los padrinos de la 

agresión al Congo, Ruanda y Uganda en particular, están más bien al servicio de los intereses occidentales”.   

Editorial Congo Actualidad nº166 

 

El portavoz de la sociedad civil congoleña, John Masimango ha exigido a la ONU que sancione a Ruanda 

por su apoyo al M23 y por la ocupación y explotación de zonas del Kivu; reclama que se decrete un embargo al 

respecto, y que la Corte Penal Internacional persiga a las autoridades ruandesas judicialmente. Ha solicitado 

también que la ONU amplíe el mandato de la MONUSCO  para que pueda imponer la paz y erradique la 

presencia de grupos armados como el M23 y otras milicias de corte tribal. 

 

En Ruanda todos los profesionales tienen que dar dinero cada mes para los diferentes programas 

implementados por el gobierno. El pueblo tiene que colaborar un día a la semana para seguir haciendo muchas 

escuelas que son necesarias, pero el programa educativo y la enseñanza del inglés desde los primeros años de 

la escuela primaria va a tener consecuencias nefastas: llegan a secundaria sin saber casi escribir en 

kinyarwanda, su lengua materna y oficial. Hay mucha preocupación entre los profesores. La generación que se 

está formando tendrá un déficit escolar muy fuerte. También los enfermeros, profesores y trabajadores a sueldo, 

tienen la obligación de dar al gobierno el sueldo de un mes al año o lo equivalente cada mes. Como circulaban 

comentarios en contra, repartieron inmediatamente papeles para hacer firmar que era una aportación que hacían 

de buen grado y libremente. Naturalmente, ¡todo el mundo firmó! A los profesores de las escuelas primarias se lo 

descuentan cada mes puesto que es el gobierno quien les paga, a pesar de que su sueldo es muy reducido.  
 

Bélgica pone fin a su cooperación militar con Ruanda como consecuencia del Informe de los expertos de la 

ONU que acusa al régimen de Kigali de apoyar al grupo rebelde congoleño M23. Bruselas es el segundo país, 

tras los EEUU, que ha adoptado este tipo de decisión. 

 

En Kinshasa (Congo), del 17 al 20 de enero tiene lugar el 6º Foro Social Africano con el lema, “El África de los 

Pueblos en marcha, por otro mundo posible de justicia social, igualdad, democracia y paz”.  

Y en Túnez, del 16 al 30 de marzo tendrá lugar el Foro Social Mundial. 

 

Las Naciones Unidas prohíben la mutilación genital femenina 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 20 de diciembre una resolución unánime prohibiendo la 

práctica de la mutilación genital femenina; fue aprobado por los 194 Estados Miembros de la ONU. Esta práctica 

afecta a entre 100 y 140 millones de mujeres y de niñas en el mundo y, cada año, se estima que tres millones 

más de niñas corren el riesgo de ser mutiladas. Esta resolución insta a los países a condenar todas las prácticas 

dañinas que afecten a las mujeres y a las niñas, y a tomar todas las medidas necesarias, inclusive el hacer 

cumplir las leyes, llevar a cabo campañas de concienciación y asignar suficientes recursos para proteger a las 

mujeres y a las niñas de esta forma de violencia. Exige una atención especial a la protección y a la asistencia de 

las mujeres y de las niñas y a las que corren riesgo de serlo, inclusive a las mujeres refugiadas y a las 

emigrantes. 

 

La Vía Campesina, movimiento internacional con más de 200 millones de mujeres y hombres afiliados en los 

cuatro continentes, celebrará este año 20 años de luchas y esperanzas compartidas. 
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