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REFLEXIONANDO 

Escribimos estas páginas cuando la comunidad internacional, por fin, ha reaccionado para tratar de liberar a las 

200 niñas nigerianas secuestradas por Boko Haram. Éste es un grupo yihadista cuyo nombre significa “prohibida 

la educación occidental” y que nació en los años 90. Es de corte wahabí en su versión más puritana, 

intransigente y violenta. Quieren acabar con el cristianismo en los estados del Norte de Nigeria y establecer el 

imperio musulmán, donde prevalezca la ley de la sharía como única legislación posible. Han matado a más de 

5000 personas hasta ahora y siguen cometiendo atentados, como éste que ha puesto a todo el mundo en pie, 

aunque tarde y gracias a las redes sociales y los familiares, sobre todo madres de las víctimas, no gracias a las 

fuerzas políticas.  
 

Nigeria es un país con graves contradicciones y desigualdades. La extracción de petróleo se centra en el Delta del 

Níger, al Sur del país y, aunque produce riqueza, también ha generado problemas medioambientales, políticos y 

sociales. A las reivindicaciones de las comunidades Ogoni se suceden desplazamientos de poblaciones por la 

contaminación y los vertidos y, además, el crudo no favorece el empleo por la falta de diversificación económica. 

Los beneficios del petróleo no revierten en las poblaciones y aún menos en los estados del Norte, en el Sahel, 

dedicados al pastoreo y la agricultura, y demasiado alejados de la capital. Estos estados son nidos de terroristas, 

traficantes de drogas y armas. No sabemos cómo terminará esta locura, pero esperamos que estas niñas sean 

liberadas pronto y el terrorismo islámico tenga sus días contados. 
 

En A Fondo seguimos denunciando el acaparamiento de tierras, que deja tantas víctimas en África porque los 

países ricos se apoderan de sus tierras tanto para alimentar a sus propias poblaciones como para cultivar 

agrocombustibles para sus coches, e incluso para especular con las futuras cosechas, asegurarse el agua que en 

un futuro escaseará o para la explotación minera. Mientras tanto, los campesinos son expulsados de sus tierras, 

como en Senegal en la reserva de Ndiaël o en Tete, Mozambique. 
 

La explotación minera en los Grandes Lagos, además, provoca violencia contra la población, violaciones, miseria 

e impunidad. Es por eso que el día 10 de mayo hubo un acto en Madrid denominado “Morir en los Grandes 

Lagos”, “No estés ciego esta vez”, para que la gente se dé cuenta de que nuestros móviles y tablets están 

derramando mucha sangre en la República Democrática del Congo. 
 

Los procesos de paz y reconciliación en África han sustituido durante siglos a los tribunales. Son procesos que 

llaman la atención por su sencillez y su capacidad de mantener la paz en momentos muy duros y difíciles, 

cuando lo normal sería el odio y la revancha. El ejemplo más característico es Sudáfrica tras el apartheid. Sin 

estos tribunales de la verdad y sin un líder como Mandela, habría estallado una guerra civil entre blancos y 

negros. Hoy en día, hay procesos de paz y reconciliación en Mali tras la ocupación de la parte Norte del país por 

los tuaregs y yihadistas, en la República Centroafricana sin que haya terminado todavía el conflicto entre el 

seleká y los exbalaka, incluso en Ruanda. Sin embargo, en Ruanda los que están a favor de la reconciliación son 

silenciados y encarcelados, como el músico Kizito y Victoire Ingabire. 
 

En A Fondo nunca nos olvidamos de las mujeres africanas, que son la columna vertebral del continente. 

Defienden derechos humanos en Zimbabue como el grupo de activistas WOZA, crean su propia cooperativa 

bancaria en Ghana y luchan por la soberanía de las semillas y contra la “revolución verde” al lado de los 

campesinos. 

A  FONDO 



 

SEMILLAS PARA EL CAMBIO 

 
 

SEMILLAS CAMPESINAS EN RESISTENCIA 
 

viacampesina.org 
 

El 17 de abril se conmemora en todo el mundo como Día Internacional de las Luchas Campesinas. En 1996 hubo 

una gran masacre en Brasil contra las familias que ocuparon  unas tierras porque no tenían dónde cultivar y vivir. 

La policía militar, por intereses del agronegocio, asesinó a 19 campesinas/os y desde entonces, La Vía Campesina 

declaró el 17 de abril como día mundial de las luchas campesinas.  
 

Todos los años se organizan acciones que visibilizan las distintas luchas que se dan en los territorios. A la vez se 

busca generar un diálogo con la sociedad para llevar a cabo una gran alianza internacional por la soberanía de 

los pueblos y para construir un modelo de agricultura y sociedad que rescate la justicia y dignidad humana. Este 

pasado 17 de abril, desde Harare (Zimbabue), convocaron el día de acción y movilización global en defensa de 

las semillas campesinas. 
 

Las semillas tienen un lugar fundamental en la lucha por la Soberanía Alimentaria. De ellas depende, en cada 

ciclo de siembra, el alimento de los pueblos, cómo se cultiva y quién lo cultiva. Las semillas también transmiten 

la visión, los saberes, las prácticas y la cultura de las comunidades campesinas. 
 

Desde hace 100 años las semillas han sido agredidas por capitales que buscan privatizarlas y estandarizarlas para 

favorecer una agricultura industrial. En los últimos años se ha intensificado este despojo a través de nuevas 

“Leyes Monsanto” que criminalizan a los campesinos por utilizar sus propias semillas y así obligarles a comprar 

las registradas o patentadas en la industria, que pueden ser semillas transgénicas. 
 

Sin embargo, en África, Asia, Europa y las Américas, cada año crece y se fortalece la capacidad de movilización y 

lucha de los pueblos organizados en contra de la agroindustria que genera explotación y muerte, que acapara la 

tierra, envenena los alimentos y expulsa a las y los campesinos y pueblos indígenas de sus territorios. Aunque los 

medios convencionales nada dicen, en todos los continentes luchamos por nuestras semillas que nos permiten 

una agricultura sana, rica en diversidad así como enfrentar el cambio climático. En toda África las comunidades 

campesinas luchamos en contra de una nueva “revolución verde”, una campaña engañosa que quiere imponer 

esas semillas industriales y transgénicas. Este año en Dakar (Senegal) se ha celebrado la cuarta edición de la feria 

de  semillas locales. 
 

La defensa de las semillas campesinas es esencial para que la reforma agraria sea integral. El modelo de 

agricultura que defendemos está basado en la producción agroecológica. Las semillas campesinas son un 

patrimonio de los pueblos en la afirmación de la Soberanía Alimentaria. Son parte de los bienes comunes como 

la tierra, el agua y los minerales que deben permanecer en manos de los pueblos. 
 

El pasado 17 de abril se denunció a las transnacionales, al agronegocio, el uso de agro-tóxicos y transgénicos; se 

rechazó todo intento de represión, criminalización de la protesta, penalización y muerte. La lucha continúa hasta 

que transformemos todo aquello que nos oprime, domina y somete. La lucha crece, se fortalece, y frente a cada 

clamor del pueblo, desarrollaremos indignación, solidaridad, internacionalismo y Lucha. 

 

MALI: UN PROGRAMA DE RADIO PARA LA RECONCILIACIÓN 
 

Mundonegro.com 
 

La Misión de la Unión Africana para Mali y el Sahel se ha implicado directamente en la salida a antena de un 

programa radiofónico enfocado a la paz y la reconciliación nacional. El espacio, emitido por Radio Kledu, se llama 

Anka Ben, es decir  “Hagamos las paces” en idioma Bambara, la lengua local más hablada en Mali. 
 

La difusión pretende convertirse en una plataforma en la que se puedan producir debates e intercambios de 

ideas entre los malienses, enfocándose principalmente en los jóvenes. El objetivo principal es mostrar que los 

problemas que atañen a la reconciliación conciernen a todos, más allá de la esfera de la política. 
 

http://www.viacampesina.org/


 

Mientras tanto, desplazados que huyeron de la inseguridad del norte van retornando a sus hogares a medida 

que se va restituyendo la seguridad, según el último informe de la Organización Internacional de Migraciones.  
 

Se estima que en Mali hay todavía 137.000 desplazados, un 31% menos que en febrero. El número total de los 

repatriados en las zonas del norte ha aumentado hasta 284.000 personas. La capital, Bamako, es la región que 

acoge a un número mayor de desplazados: 40.727.  

 

SENEGAL: CAMPESINOS Y PASTORES EN PIE DE LUCHA 

PARA DEFENDER SUS TIERRAS 
Grain.org 

 

Un grupo de campesinos y pastores del noroeste de Senegal ha estado viajando por Europa para exigir que se 

cancele un negocio de tierras que amenaza la vida y los modos de subsistencia de 37 comunidades, unas 9 mil 

personas. Un oscuro conglomerado internacional, Senhuile SA, consiguió 20 mil hectáreas de tierra en la Reserva 

Ndiaël, tierras que los pastores y agricultores han utilizado por décadas. Los pobladores exigen que el proyecto 

se detenga por completo, argumentando que les impide el acceso a terrenos de pastoreo, al agua, al alimento y 

a la leña, lo que los forzará a abandonar sus hogares y su territorio. 
 

En el mes de marzo, los pastores y otros representantes han visitado varios países para movilizar a los 

ciudadanos europeos a que hagan una petición a Tampieri, el accionista mayoritario de Senhuile, para que cierre 

el proyecto. Las numerosas protestas de las comunidades y los intentos de negociación con la empresa no 

dieron resultados satisfactorios.   
 

Ardo Sow, vocero del Colectivo para la Defensa de la reserva de Ndiaël, que agrupa a las comunidades que 

resisten el proyecto Senhuile, afirma: “El desdén hacia las comunidades locales es demasiado obvio. Únicamente 

se realizó un estudio de impacto ambiental varios meses después de emprendido el proyecto y nunca se puso a 

disposición del público. Es más, el mapa producido por los técnicos estatales antes de que comenzara el 

proyecto identificaba la existencia de sólo 6 de las 40 comunidades y refugios que utilizan la tierra que iba a ser 

rentada a Senhuile”.  
 

Se suponía que el proyecto tenía como fin la producción de girasol para Europa, de cacahuete para el mercado 

local y de alimento para el ganado. Las intenciones reales de  Senhuile, en lo que atañe a los cultivos y al uso de 

las tierras, siguen siendo opacas. 
 

El Colectivo Ndiaël, apoyado por ocho organizaciones internacionales, respalda la petición de que la 

multinacional se retire por completo del proyecto y se reintegre la tierra a la gente. “Los campesinos y los 

pastores locales necesitan ser reconocidos y respaldados para que desarrollen sus propios sistemas alimentarios 

de pequeña escala”. 

 
CON OTRA MIRADA 
 

RUANDA: SILENCIAR LA VOZ DE LA RECONCILIACIÓN 
 

 

Emmanuel Hakizimana y Gallican Gasana. Resumen de laut’journal.info, 17 de abril 

 

El despertar del pasado lunes 14 de abril de 2014 fue terrible para muchos ruandeses, pues la policía ruandesa 

acababa de anunciar la detención de un joven músico de gran popularidad, Kizito Mihigo, de un joven periodista, 

Cassien Ntamuhanga y de un joven desmovilizado del ejército, Paul Dukuzumuremyi. 
 

Además del hecho de que se trata de ruandeses tutsi que sobrevivieron al genocidio de 1994 y que fueron 

arrestados durante el período de conmemoración del 20º aniversario, son sobre todo las principales acusaciones 

en su contra lo que ha sembrado la conmoción y el estupor en todos los medios ruandeses. 
 



 

Se acusa a estos tres jóvenes de haber participado en la organización de ataques terroristas contra Ruanda, de 

querer acabar con el Gobierno por la fuerza, de planificar el asesinato de los miembros del Gobierno, de incitar a 

la población a la violencia y de haber participado en una red que incluso ha realizado ataques con granadas. Si se 

analiza de cerca, la magnitud de estas acusaciones solo se ve superada por la amplitud de su compromiso a favor 

de la reconciliación, así como por el miedo del presidente Kagame de que los hutu y los tutsi se reconcilien y 

luchen juntos contra su opresión. 
 

De hecho, el joven músico Kizito había empezado a poner su gran talento al servicio de una verdadera 

reconciliación que resulta contraria a las políticas del régimen de Kagame. En una canción recientemente escrita 

bajo el título de “El significado de la muerte”, habla de honrar la memoria tanto de las víctimas del genocidio de 

los tutsi como de las víctimas de delitos de guerra, de venganza y de otros crímenes cometidos en Ruanda o 

fuera del país, y de que la dignidad humana se encuentra por encima del hecho de ser ruandés. Kagame se irritó 

y se atrevió a decir que otras personas que también han hablado en estos términos han pagado un precio muy 

alto, es decir, fueron encarceladas o asesinadas.  
 

Una de ellas es Victoire Ingabire que cumple condena de 15 años, -cuando intentaba presentarse como 

opositora al presidente Kagame en las elecciones presidenciales de 2010-, por haber declarado: “Para conseguir 

una verdadera reconciliación, debemos demostrar empatía con el sufrimiento de todas las personas”.  
 

Un antiguo colaborador en el gobierno de Kagame, Patrick Karegeya, fue asesinado en Sudáfrica a principios de 

este año a manos de agentes del régimen de Kigali. Él también llegó a decir que, “En una sociedad como la 

nuestra, que ha sufrido traumas tanto hoy como ayer, -pues nuestras comunidades han sido por turno víctimas y 

verdugos-, no cabe subestimar la importancia del perdón… La única perspectiva de futuro consiste en hablar con 

sinceridad y en aprender a perdonarnos”. 
 

¿Cuál es el futuro de Ruanda? 

El drama de estos jóvenes supervivientes demuestra con claridad, a quienes aún tenían dudas, que Ruanda no 

conseguirá jamás la paz y la reconciliación bajo el régimen del presidente Kagame. Para él, la reconciliación 

representa el final de su poder opresivo basado en la división entre ruandeses.  
 

Completamente consciente del peso de su responsabilidad en los delitos cometidos en Ruanda y en la región de 

los Grandes Lagos desde la década de 1990, el presidente Kagame está terriblemente asustado por todo lo que 

puede llevar a los ruandeses a reunirse y a descubrir la verdad de su drama.  
 

En este contexto, el futuro de Ruanda dependerá de la orientación que elijan los apoyos, tanto por parte de los 

propios ruandeses como de la comunidad internacional ya que el régimen del presidente Kagame es claramente 

incompatible con la paz y la reconciliación. 

 

¿UN MANDELA DE WALT DISNEY?  

Oscar Mateos. Original en blog El País Planeta Futuro 
 

La unanimidad internacional sobre la grandeza humana y política de Nelson Mandela ha quedado 

suficientemente constatada tras su muerte el pasado 5 de diciembre de 2013. Los mensajes de los principales 

líderes internacionales, e incluso la relevancia en las redes sociales, difundiendo algunas de sus frases más 

destacadas tras conocerse su fallecimiento, denotan que se ha ido una de las grandes figuras del siglo XX. Su 

legado es ingente. 
 

Ahora bien, cabe preguntarse si en el proceso de construcción del mito de Mandela no se ha acabado 

desnaturalizando su dimensión política. Durante las semanas previas y posteriores a su muerte dio la sensación 

de que se estaba construyendo un Mandela a base de eslóganes descontextualizados y mediante imágenes 

ciertamente vacías: en una radio una locutora presentaba a Mandela como “la máxima expresión del amor y de 

la paz”. No es que semejante expresión no pueda tener algo de cierto, pero precisamente detrás de esa idea se 

esconde una trayectoria política tremendamente intensa, que empieza con su militancia en el Congreso Nacional 



 

Africano, pasa por los 27 años de prisión y desemboca en su liberación y en el complejo liderazgo de un país 

roto. Da la sensación, de que algunos medios de comunicación y algunos mandatarios políticos con sus 

declaraciones sobre el personaje han empequeñecido la inmensidad de un verdadero gigante político. 

Asimismo, ha prevalecido una cierta imagen “hollywoodiense” del líder sudafricano seguramente favorecida por 

la película “Invictus”, así como un cierto intento de apropiación por parte de líderes políticos o partidos que 

hasta hace poco tenían a Mandela en sus listas de principales terroristas. 
 

(…) En su autobiografía “El largo camino hacia la libertad”, se reflejan muchas de las contradicciones y 

dificultades vitales a las que estuvo permanentemente sujeto. Una de las más importantes fue que evitó una 

guerra civil. A pesar de la incomprensión de muchos dirigentes de su partido, Mandela convirtió el diálogo en el 

arte de ensimismar a sus principales rivales. Además inspiró una visión de un modelo social, no sólo para 

Sudáfrica sino para todo el continente africano. Hoy, si bien el país ha logrado la convivencia multirracial, las 

diferencias sociales siguen siendo abismales. No obstante, Mandela ha contribuido enormemente a entender 

que el futuro pasaba no sólo por la erradicación de la violencia directa, sino que la construcción de paz, con 

todas las dificultades del mundo, tenía que ver con el fin de la violencia estructural, siendo la educación y la 

lucha contra la pobreza, las principales bases. Los logros en este último aspecto son escasos, pero culpar de este 

hecho a Mandela, que sólo permaneció en la presidencia durante cinco años, es del todo desproporcionado. 
 

Más allá de la caricatura mediática, de ese personaje de Walt Disney que por momentos parece haber emergido 

en algunos medios, hay que reconocer, una y otra vez, la grandeza política de Mandela. Un Mandela capaz de re-

significar y ensanchar conceptos como el de libertad o reconciliación. “Sabía mejor que nadie que es tan 

necesario liberar al opresor como al oprimido” -escribe en las últimas páginas de su autobiografía- “Aquel que 

arrebata la libertad a otro es prisionero del odio, está encerrado tras los barrotes de los prejuicios y la estrechez 

de miras (…) Cuando salí de la cárcel ésa era mi misión: liberar tanto al oprimido como al opresor”. 
 

 
SEMBRANDO ESPERANZA 
 

¿QUÉ ES EL EVENTO “MORIR EN LOS GRANDES LAGOS”? 
 

AFRICA EN MENTE 21 de abril 
 

 

Este evento está organizado por el movimiento ciudadano “No estés ciego esta vez”, encabezado por la 

historiadora y activista congoleña residente en Suiza, BK Kumbi, y el analista político ruandés residente en 

Londres, Ambrose Nzeyimana. Ellos denuncian que el mundo parece estar ciego y como que considera normal la 

explotación de los pueblos de la región africana de los Grandes Lagos.  
 

El nombre de su movimiento es como una llamada a la gente que pasea por la calle, “¡Eh! no estés ciego esta 

vez, acércate a enterarte de esto tan grave y que tiene que ver contigo porque está causado por intereses 

económicos de los que te beneficias”.  
 

Se ha venido convocando a través de las redes sociales para participar en este acto de Morir en los Grandes 

Lagos. Consiste en representar la tragedia de la región de los Grandes Lagos y pedir justicia para terminar con el 

conflicto más mortífero de la actualidad en el corazón de África. “No queremos más sangre en nuestros 

móviles”, “No queremos más muertes ni violaciones por causa de nuestros aparatos electrónicos”.  
 

El movimiento “No estés ciego esta vez” llegó a la conclusión de que en Europa la gente no parece dar 

importancia a estos hechos tan graves porque no les pasa a ellos, no pasa en su propia casa, en su medio, 

entonces pensaron: ¿Por qué no hacemos una representación de la muerte, la ceguera e impunidad en sus 

propias calles? Así comenzaron a desarrollar la idea del evento, una representación en la que algunos 

participantes interpretarían a los muertos y otros a los ciegos, otros repartiendo información sobre la realidad 

de la región: los peores crímenes imaginables silenciados, la implicación en ellos de personas y organizaciones 

conocidas que han sido denunciadas públicamente y la impunidad que gozan gracias a la manipulación, el 

silencio de los medios y la inconsciencia tanto ciudadana como de la mayoría de los responsables políticos 

occidentales. 



 

También pretenden hacer ver la importancia y el poder que tiene la concienciación ciudadana. Están 

convencidos de que los ciudadanos de a pie, si son conscientes de la situación y muestran su apoyo a estos 

pueblos hermanos, lograrían cambiar las cosas. Les dicen “No sabes el poder que tienes en tu mano hasta que lo 

intentas, apóyanos”. 
 

El movimiento “No estés ciego esta vez”, considera todos los acuerdos y marcos de paz impulsados por la 

comunidad internacional y la ONU como caballos de Troya, que tienen la finalidad de infiltrar en el gobierno de 

la República Democrática del Congo a los militares ruandeses, y tras de los múltiples grupos rebeldes, normalizar 

el saqueo de los inmensos recursos naturales congoleños. 
 

El Informe de la ONU de 2010 llamado Mapping Report, destapa los crímenes del Frente Patriótico Ruandés y le 

acusa, entre otros crímenes, de genocidio. La movilización de Morir en los Grandes Lagos lo considera como una 

de las pruebas más incontestables donde se conoce a los agresores, pero por falta de voluntad política todavía 

no se ha llevado a nadie ante los tribunales. INTOLERABLE. 
 

La celebración de este acto en España se llevó a cabo el día 10 en Madrid. Ha sido importante porque entre las 

pruebas incontestables está el auto de instrucción del juez Fernando Andreu, desde el 6 de febrero de 2008, a 

raíz del cual se lanza una orden de arresto para 40 personas, todas ellas altos cargos del FPR, en el gobierno de 

Ruanda desde 1994. De las pruebas recopiladas por el juez español “se desprenden indicios racionales y 

fundados de criminalidad” contra estas 40 personas. 
 

 

 
CON M DE MUJER 

 

ZIMBABWE: LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Guinguinbali.com 
 

Dos mujeres defensoras de los Derechos Humanos en Zimbabwe, Jenny Williams y Mogodonga Mahlangu, han 

participado en Segovia, a mediados de marzo, en el “IV Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo”. 

Hablaron claramente de la situación que se vive en su país.  
 

Estas dos activistas son la fundadora y líder, respectivamente, de WOZA, que significa “Mujeres de Zimbabue en 

Pie”, un movimiento de mujeres al que pertenecen ya más de 70.000 personas, basado en la no violencia y cuyo 

objetivo es luchar contra la opresión y defender los derechos fundamentales. 
 

La asociación la fundó Jenny Williams, en 2003, junto a Sheba Dube y aunque originariamente era un 

movimiento de mujeres, pronto acogió también a hombres y defender juntos la dignidad y la justicia social.  
 

Jenny, que en diferentes ocasiones ha puesto en riesgo su vida por la defensa de los derechos, ha recibido varios 

premios internacionales por proteger la libertad y las vidas de mujeres y niños en zonas donde los Derechos 

Humanos son violados constantemente. 
 

Magodonga Mahlangu es actualmente la líder de WOZA, ha coordinado más de 100 manifestaciones públicas no 

violentas y ha encuestado a casi 10.000 personas sobre sus esperanzas para la creación de un nuevo Zimbabue. 

A pesar de haber sido arrestada y encarcelada más de 30 veces y sufrir la brutalidad policial junto a Jenny, 

Magodonga se mantiene firme en su compromiso por un futuro para los zimbabuenses.  
 

En 2009 fue galardonada, junto con Williams, con el Premio F. Kennedy de Derechos Humanos entregado por el 

presidente Barack Obama, quien manifestó que había demostrado a las mujeres de WOZA y al pueblo de 

Zimbabue el coraje y el poder de su valentía, siendo inspiración para otros que luchan contra la opresión. Ella, 

entonces, dijo: “El futuro no es un regalo. Es un logro, y cada generación contribuye a crear su propio futuro”. 

                                                                                                                                                                               
 

El periodista Rafael Armada ha hecho un reportaje sobre estas dos mujeres, titulado “El amor 

puede a la ambición” y se puede leer en mundonegro.com 

http://www.veritasrwandaforum.org/dosier/resol_auto_esp_06022008.pdf


 

GHANA: LAS MUJERES CREAN SU PROPIO BANCO 
 

Albert Oppong-Ansah. IPS 
Resumen 

 

Que los bancos den la espalda a las mujeres, sobre todo si son pobres y viven en zonas rurales, no es ninguna 

novedad. Pero sí es nuevo que esas mujeres se organicen y creen su propia cooperativa bancaria, como está 

ocurriendo en el norte de Ghana.  
 

Dunwaa Soayare, una pequeña agricultora de 45 años, viuda y con cinco hijos, no podía obtener créditos en las 

instituciones bancarias de este país. No contaba con cuenta bancaria ni garantía. No podía dar tres comidas 

diarias a sus hijos, y mucho menos pagarles sus estudios. Pero su vida cambió radicalmente cuando se integró al 

Grupo de Mujeres Asong-taaba, una cooperativa situada en Denugu, en la norteña región Alta Oriental.  No solo 

pudo abandonar la choza de barro en la que vivía con su familia y mudarse a una casa de ladrillos que ella misma 

construyó, sino que también pudo asegurar una educación terciaria a sus hijos. Dos de ellos ya son maestros.  
 

“Aparte de poder encargarme de la educación de mis hijos, amplié mis cultivos de media hectárea a dos. Ahora 

planto una hectárea de maíz, media de mijo y otra media de maní”, dijo a IPS.  Soayare explicó que cosecha 15 

sacos de 84 kilogramos por hectárea, que vende a 70.000 cedis (380 dólares), un muy bien precio. La 

cooperativa creada en 2008 pudo juntar 5.000 dólares en 2013 gracias a la contribución semanal de sus 25 

integrantes, casi todas agricultoras y encargadas de mantener a sus respectivas familias.  
 

Cada lunes, las mujeres se reúnen bajo un árbol de karité y pagan sus aportes, que varían entre 50 centavos y 

cinco dólares. Como socias pueden solicitar un préstamo para financiar negocios alternativos si sus cultivos no 

dan los resultados esperados.  
 

Soayare y su familia ya no son vulnerables en las épocas de escasez. La temporada de lluvias en su región 

comienza en mayo y termina en octubre, pero por los cambios del clima están llegando mucho más tarde. 

Cuando las lluvias se demoran y los cultivos sufren, Soayare pide un préstamo al grupo para fabricar jabones y 

comprar verduras para su reventa. “No sé qué habría hecho sin esta iniciativa de ahorros”, señaló.  
 

La cooperativa Asong-taaba es apenas una de las 500 de su clase que benefician en total a casi 12.000 personas, 

nacieron gracias a la iniciativa de la organización Care Internacional, Asociación de Ahorro Mejorado y Crédito 

para la Erradicación de la Pobreza. Soayare y otros miles de mujeres viven mejor gracias a estas cooperativas.  
 

Una encuesta realizada por los Servicios Estadísticos de Ghana en 2011 concluyó que 31% de los hogares del país 

estaban encabezados por mujeres. El director regional del Consejo Nacional de Población, Zangbalum-Bomahe 

Amadu, explicó que las costumbres polígamas en el norte de Ghana permiten que los hombres se desvinculen de 

la crianza de sus hijos, dejando toda la carga a las mujeres. “La situación se complica si el hombre muere… La 

mayoría de las mujeres, que generalmente en las áreas rurales son analfabetas, deben esforzarse por cubrir 

todas las necesidades de sus hijos”.  
 

Musah Abubakari, vicedirector coordinador del distrito de Garu Tempane, dijo a IPS que las cooperativas han 

ayudado a reducir la pobreza. Las mujeres “se dedican a diferentes formas de actividad económica. Muchas se 

preocupan por la educación de sus hijos, y por eso la matriculación escolar aumentó en los últimos tres años”. 
 

Collins Kyei Boafoh, experto en programas comunitarios de la organización Desarrollo Cooperativo Agrícola 

Internacional, dijo a IPS que el concepto de ahorro y préstamo en las aldeas fue clave para mejorar el sustento 

de las mujeres y sirvió como medida de adaptación al cambio climático.  
 

Solomon Atinga, de otra cooperativa de Care International, señala que la iniciativa se ha expandido a 100 

comunidades del distrito y que ha tenido un impacto positivo en la vida de las mujeres, que ahora pueden cuidar 

a sus hijos y mantener a sus familias. “De hecho, el nivel de vida de las mujeres mejoró enormemente”. “Se trata 

de un proyecto pequeño con un impacto grande. Aun siendo pobres, podemos ahorrar. Lo mínimo que recolecta 

un grupo asciende a fin de año a 2.000 dólares”. 

  

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Albert%20Oppong-Ansah&inicio=0


 

¿SABÍAS QUE… 
 

… el obispo Inácio Saure que vive en Tete (Mozambique), culpa a las multinacionales de no respetar las leyes 

mientras los campesinos son obligados a abandonar sus pueblos y son cada vez más pobres? Esta región es 

una de las más ricas del país en materias primas. "El gobierno afirma que las dificultades son tan profundas sólo 

porque la explotación de los yacimientos de carbón comenzó hace pocos años, pero la verdad es que los 

campesinos están viviendo un gran malestar, y pronto podría haber nuevas revueltas de desesperación", explicó 

a la agencia MISNA el obispo. La última protesta se produjo en mayo de 2013, cuando los habitantes bloquearon 

durante horas las vías del ferrocarril que conecta las minas de la multinacional brasileña Vale con los terminales 

para la exportación en la costa del Océano Índico.  

 

… UNICEF ha informado que en Sudán del Sur existen unos 740.000 niños con inseguridad alimentaria? 

Además de la desnutrición severa hay deficiencia de acceso al agua potable y por ello se prevé enfermedades 

infecciosas. Este organismo ha solicitado 38 millones de dólares destinados a ayuda humanitaria de los cuales, 

solo han recibido 4,6 millones. Parece que estamos más pendientes del mundial de fútbol y de cosas 

superficiales sin querer hacer algo por el grave problema que afronta los pobladores de ésta y otras regiones. Se 

habla de 1.080.000 desplazados, la ayuda recabada no cubre ni la quinta parte de las necesidades de esta 

población.                                                                                                                       

 

… la Ministra de Finanzas de Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, ha declarado que están preparando un nuevo plan 

para frenar a Boko Haram? El gobierno intentará estrangular a la banda terrorista cortando sus lazos financieros 

con grupos islamistas del Sahel y aprobará un plan económico destinado al desarrollo y a la lucha contra la 

pobreza.                                                                                                                                                             Mundonegro.com 

  

… en Bangui, la capital de la R. Centroafricana, cristianos y musulmanes pueden con-vivir? Cada mañana 

brigadas de jóvenes barren los barrios mano a mano. Es el fruto de una política de reconciliación llevada a cabo 

por la Organización Internacional de Migraciones que financia esta operación. “No lo hacemos solamente por 

ganar dinero sino porque queremos construir una nueva sociedad”, dicen. Son como un rayo de sol en medio de 

la oscuridad que reina en el país.                                                                                                                                  Afryca.fr                                                                                                                                                                  

 

… la Red África-Europa, Fe-Justica pide una moratoria sobre la adquisición de tierras a gran escala? Se trata de 

un llamamiento a todos los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a la Asamblea general de la ONU y a 

los inversores, para que adopten una moratoria de 5 años sobre adquisiciones de tierras a gran escala en el 

mundo entero, hasta que se hayan puesto en pie salvaguardas que impidan un impacto negativo sobre las 

comunidades locales. Actualmente muchas de estas adquisiciones están generando una miseria humana y 

económica, y destrozos medioambientales que atentan contra los derechos humanos. Su impacto negativo 

sobre las poblaciones rurales, sobre la agricultura familiar, el medio ambiente y sobre el derecho a la 

alimentación se deriva de la ausencia de leyes nacionales e internacionales que las regulen. 

                                                                                                                                              Texto completo Echos AEFJN, febrero 2014 

… Caritas Nigeria ha publicado un documento “¿Quién desea desmembrar Nigeria?”?  Critica duramente la 

utilización por parte de los partidos políticos los actos terroristas del grupo islamista Boko Haram, tanto por 

utilizarlos a su favor como por apoyarlos. (Boko Haram secuestró el mes pasado a más de 100 niñas estudiantes 

de secundaria). “El nivel de sofisticación y la cantidad de armas y apoyo logístico apunta a un mercado 

organizado, bien financiado y técnicamente mucho más allá de la capacidad de las entidades locales”. Caritas 

incita al Gobierno de Nigeria a "examinar las especulaciones según las cuales algunas naciones extranjeras no 

están contentas con el potencial de Nigeria y tienen la intención de desmembrar el país aprovechando las 

próximas elecciones de 2015".                                                                                                                           Agencia Fides 

Para más información: umoya@umoya.org                          http://www.umoya.org/ 
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