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LUCHA DESIGUAL CONTRA LAS CORPORACIONES 
 

El año que comienza, año 2014, ha sido declarado Año Mundial de la Agricultura Familiar (AIAF-2014) por la 

FAO. Tras su declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Sociedad Civil - promovida por el 

FRM (Foro Rural Mundial) y respaldada por más de 360 organizaciones civiles y campesinas de los cinco 

continentes - promueve su celebración como herramienta para conseguir políticas públicas a favor del desarrollo 

sostenible de los sistemas agrarios basados en la unidad familiar. 
 

Potenciar la Agricultura Familiar se erige como el medio más eficaz contra el Hambre y la Pobreza. El 70% de los 

alimentos consumidos en el mundo es producido por el 40% de las familias con tan solo ¼ de las tierras arables, 

pero la agricultura industrial gana terreno gracias a la oleada de acaparamiento de tierras. Se estima que 70 

millones de hectáreas, dos veces la superficie de Alemania, han sido acaparadas desde 2007. En África se estima 

en 22 millones de ha. 
 

África es un continente campesino, ya que el 80% de su población vive en comunidades rurales y la agricultura 

es el principal contribuyente del PIB. Por eso La Vía Campesina viene ganando impulso en África, tanto que este 

año la Secretaría Internacional se mudará de Indonesia a Zimbabue y Elizabeth Mpofu será la primera mujer en 

liderar este gran movimiento en un continente donde el 70% de los trabajadores de la agricultura son mujeres. 

Según ella: “Las empresas de transgénicos y de la llamada revolución verde han puesto sus ojos en África porque 

su modelo ha fracasado en otras partes del mundo. Invierten miles de millones de dólares e imponen estas 

tecnologías a través de sus políticos y gobernantes. Una especie de recolonización de nuestro continente por 

parte de empresas trasnacionales que no vamos a permitir”. 
 

La Agricultura Familiar se erige, por tanto, frente al monopolio de las corporaciones y el mercado financiero, así 

como frente a los problemas de pérdida de biodiversidad y crisis ambiental provocada por grandes extensiones 

de monocultivos, los problemas graves de salud y contaminación por miles de millones de toneladas de 

agrotóxicos que fumigan indiscriminadamente, el trabajo esclavo, el uso indiscriminado de combustibles fósiles, 

la destrucción de mercados locales, etc. Parece que no es posible armonizar agricultura campesina con 

agricultura de las corporaciones, así como no será posible terminar con el Hambre de la mano de ese modelo 

nacido con la revolución verde. 
 

Los desafíos para este año son inmensos. Esta es una lucha de todos los sectores populares y no solo de los 

campesinos. El futuro de todos está en juego. 
 

A FINALES DE AÑO NOS DEJÓ NELSON MANDELA 
 

“Son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que determina el significado de la nuestra” 

(NM). El 5 de diciembre nos dejó una figura universal, Nelson Mandela, Madiba. Los medios de comunicación no 

han cesado de homenajear unánimemente al que fuera “símbolo de concordia, de unión, legado para la libertad, 

libertador, el presidente de la humanidad” y miles de calificativos por el estilo. Se han escrito tantas páginas que 

es difícil añadir nada más. Yo me quedaría con el amor que el pueblo sudafricano le tenía y que demostró en los 

funerales, y el ejemplo de una vida entregada a luchar contra el horror. Sin él, el mundo hoy sería un lugar peor. 

Sin embargo, no nos olvidamos de las terribles desigualdades que todavía existen en el país y que solo los 

sudafricanos podrán derribar si tienen la determinación de su líder. 

 

 A  FONDO      



 

VICTOIRE INGABIRE SENTENCIADA A 15 AÑOS DE PRISIÓN 
 

El 13 de diciembre de 2013 el Tribunal Supremo de Ruanda condenó a Victoire Ingabire Umuhoza a 15 años de 

prisión. Este veredicto amplía una primera sentencia de 8 años del mismo Tribunal, en octubre de 2012. Victoire 

Ingabire fue condenada a 8 años de cárcel por los cargos de “conspiración contra el régimen” y “minimización 

del genocidio”. Ahora, tras la apelación, a estos dos cargos de clara motivación política, se añade el de 

“propagación de rumores”. 
 

Cuando el mundo entero está de duelo por la pérdida del héroe Mandela, otra heroína de la lucha por la libertad 

en el continente africano es sentenciada a 15 años de prisión, incluso el tribunal osa afirmar que “si no fuera 

porque su familia está en Holanda, la opositora hubiera sido condenada a 28 años de prisión”. 
 

Inevitablemente nos viene a la mente el proceso Rivonia por el que Mandela fue condenado en 1964, por “actos 

destinados a derrocar el sistema vigente”. El apartheid que lidera en Ruanda una reducida élite extremista tutsi, 

agrupada en el FPR, no parece haber aprendido de la historia, pues utiliza prácticamente el mismo lenguaje que 

aquella reducida élite extremista blanca, que en los años 60 no vio nada irracional en la condena similar de 

Mandela y otros luchadores por la justicia, la libertad y la igualdad. Al igual que ellos, el régimen ruandés se basa 

en la represión de la mayoría y en la desigualdad. El apartheid de Ruanda también rechaza el diálogo, la coalición 

y la reconciliación, ofrecida por parte de los opositores, encarcelándolos y/o asesinándolos. Pero lo más triste es 

que al igual que el apartheid que condenó en 1964 a Mandela, este régimen del FPR en 2013 cuenta con el 

apoyo de las grandes potencias mundiales, destacando Estados Unidos, Reino Unido e Israel, y de un amplio 

sector de la sociedad que se empeña en ver sólo la versión oficial de quien se hace llamar gobierno y sus 

patrocinadores occidentales. 
 

Los Comités de Solidaridad con el África Negra, UMOYA, no podemos dejar pasar este acontecimiento sin 

ofrecer una reflexión, después de haberos hecho partícipes de nuestra lucha al lado de Victoire Ingabire con 

nuestra campaña de Navidad dedicada y destinada a ella. 
 

Pedimos a la Comunidad Internacional, a los donantes de Ruanda, a los países de la región de los Grandes Lagos 

y del resto de África, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y muy especialmente a todas las personas que 

han llorado por Mandela, que recuerden que el espíritu de Mandela sigue vivo en otros hombres y mujeres 

africanos que luchan por la libertad y la paz, que sufren la represión de gobiernos que basan su supuesta 

estabilidad en la represión y el miedo de la mayoría; que recuerden que deberíamos homenajear y mostrar 

nuestro apoyo a los héroes mejor cuando están vivos. Pedimos a todos los amigos de los comités de solidaridad 

con África Negra que tomen conciencia de esta realidad que atraviesan los “Mandela” del África Central y que no 

se dejen manipular por esa pretendida oficialidad y legitimidad de un régimen de apartheid. Aprendamos de la 

historia. 
 

Esta ha sido una amarga noticia para UMOYA y para todos los amantes de la paz, la libertad y la democracia en 

África. Sin embargo, las palabras de mayor consuelo nos llegan de la propia Victoire al conocer su sentencia: “No 

tengamos miedo, continuemos con nuestra lucha. El tiempo y la historia están de nuestro lado (…) no os 

desaniméis, la lucha continúa.” 
 

Sin quererlo, con esta represión sin sentido, el régimen de Ruanda daña su imagen y enaltece la de Victoire y 

otros que, como ella, suman victorias con su sufrimiento en esta lucha global por la paz y la reconciliación en 

Ruanda y en toda el África Central. Unámonos a ella ahora. 

 

SUDÁFRICA INVESTIGA EL ASESINATO DEL EX JEFE DE INTELIGENCIA RUANDESA 
 

El gobierno de Sudáfrica ha ordenado que se aceleren las investigaciones relacionadas con el presunto asesinato 

del ex jefe de inteligencia ruandesa Patrick Karegeya, firme opositor al gobierno de Kigali. El día 1 de enero de 

este año 2014 fue encontrado muerto en un hotel de alta seguridad en Johannesburgo.  

 

 

http://www.mundonegro.com/mnd/10-01-2014/sudafrica-investiga-asesinato-ex-jefe-inteligencia-ruandesa


 

LA VÍA CAMPESINA ÁFRICA: “NUESTRAS SEMILLAS Y 

 

 CONOCIMIENTOS SON ESENCIALES PARA NUESTRA SUPERVIVENCIA” 
 

Información de La Vía Campesina África desde Zimbabue 
 

La diversidad de las semillas que han ido creando los campesinos durante siglos se encuentran en peligro de 

desaparición, y las semillas que quedan están cada vez más bajo la amenaza de las grandes corporaciones 

internacionales, la mayoría de ellas pertenecientes al sector agroquímico. En África convergen distintas fuerzas 

que acaparan las semillas de los campesinos, merman su diversidad y restan valor a las prácticas y 

conocimientos asociados con ellas. 
 

En el Centro de Permacultura Fambidzanai, situado en un área rica en biodiversidad a 20 kilómetros al oeste de 

Harare (Zimbabue), se reunieron campesinos y campesinas africanas, del 12 al 14 de noviembre 2013, para 

debatir e intercambiar información sobre los valores inherentes a sus semillas tradicionales africanas por los que 

creen que deben ser defendidas. Son ya varios los participantes que han puesto de relieve el hecho de que sus 

conocimientos, sus prácticas y sus semillas no son obsoletas ni retrógradas. 
 

Maxwell Munetsi, campesino del Grupo Norte de ZIMSOFF, ha comentado lo siguiente: “Un campesino es un 

científico. La cantidad y la calidad de conocimientos que hemos ido recabando y poniendo en práctica desde 

hace siglos son los idóneos y tienen una gran utilidad”. 
 

Por su parte, Henk Hobbelink, de la asociación GRAIN, ha explicado que nos enfrentamos a la propaganda 

ideológica y estratégica promovida por muchos organismos de desarrollo, las empresas multinacionales y cada 

vez más gobiernos, para cambiar la mentalidad de los campesinos y convencerlos de que todos los elementos 

que conforman su existencia son retrógrados. “Han conseguido persuadir a muchos gobiernos de que la 

agricultura industrial es el camino a seguir y los han convencido para que aprobaran nuevas legislaciones en 

materia de semillas para aceptar su robo”. 
 

A lo largo del primer día del encuentro, los campesinos han llegado a la conclusión de que sin sus semillas 

nativas no tienen autonomía y no podrán sobrevivir como tales. Cuando el poder empresarial obtenga el control 

de los sistemas locales de semillas, los campesinos africanos perderán su propia vida. Así lo ha explicado Guy 

Kastler, campesino francés: “Las semillas de los campesinos se reproducen con libertad, igual que la vida. No son 

mercancías con las que se pueda comerciar. Existen para dar vida. En cambio, las semillas industriales carecen de 

vida”.  
 

Iniciativas como AGRA (Fundación Bill y Melinda Gates) y la Nueva Alianza del G8, entre otras, están intentando 

atraer a los agricultores a pequeña escala al modelo agroindustrial capitalista. Su visión para el futuro consiste 

en la industrialización de la agricultura campesina. 
 

Un momento crucial para intensificar la lucha 
 

Nos encontramos en un momento crucial para intensificar la lucha. La mayor parte de la presión debe surgir de 

las bases, tanto a nivel nacional como internacional. Mariam Mayer, representante del Centro Africano para la 

Bioseguridad (Sudáfrica), lo ha expuesto de la siguiente manera: “Son los campesinos, y no solo las ONG, quienes 

tienen que levantar la voz y presionar a los gobiernos y a las instituciones internacionales para detener todo 

esto”. Si no se hace nada, los campesinos africanos lo tendrán cada vez más difícil desde el punto de vista 

jurídico para cultivar e intercambiar sus propias semillas. 
 

Elizabeth Mpofu, presidenta del Foro de Productores Orgánicos a Pequeña Escala de Zimbabue (ZIMSOFF) y 

Coordinadora General de La Vía Campesina ha declarado que “esta reunión sobre semillas africanas es 

importante porque contribuye a reforzar la campaña mundial de semillas lanzada por La Vía Campesina”. 



 

Al final de este encuentro elaboraron la “DECLARACIÓN AFRICANA SOBRE SEMILLAS CAMPESINAS”: “Las 

semillas campesinas son patrimonio de todas las comunidades de campesinos y campesinas que las utilizamos 

para alimentar al mundo. Son la base misma de nuestra soberanía alimentaria... En nuestro continente se están 

intensificando los ataques contra los sistemas de semillas tradicionales y los derechos de los campesinos. Nos 

encontramos en un momento crucial en el que esta amenaza para nuestra autonomía adopta diversas formas. 

Como africanos, nos negamos a ser el nuevo juguete del agronegocio y rehusamos convertirnos en esclavos de 

las empresas a través de sus semillas. Se están imponiendo los transgénicos a campesinos y consumidores que ni 

los quieren ni los necesitan. Rechazamos también las semillas “suicidas” diseñadas genéticamente para ser 

estériles. Son inmorales, peligrosas y, además, destruyen nuestra capacidad para conservar las semillas tras la 

cosecha. En África, los campesinos constituyen alrededor del 80% de la población. Producimos la gran mayoría 

de los alimentos que germinan. Ya es hora de que se nos consulte a la hora de elaborar políticas que nos afectan 

directamente. Nos negamos a que nos excluyan. Nos hemos comprometido a dar voz a los productores a 

pequeña escala en estas cuestiones que nos atañen de forma directa. Reconocemos el papel protagonista de las 

mujeres en la conservación, la selección y el intercambio de semillas. Son ellas quienes velan por nuestros 

conocimientos tradicionales”. 

COMPRA DE TIERRAS EN SIERRA LEONA 

 

Hasta ahora, más del 20% de las tierras cultivables de Sierra Leona han sido arrendadas o están por ser 

adquiridas por grandes inversores extranjeros, en general contra la voluntad de los pobladores. 

Al sudeste de Sierra Leona, distrito de Pujehun, el gobierno “ha cedido” 65 km2 al grupo belga Socfin para la 

plantación industrial de palmas, obligando a los pobladores a abandonar cultivos tradicionales de subsistencia, 

para favorecer productos industriales que suponen un gran negocio. Estos monocultivos industriales obligan a 

reducir tierras para la agricultura tradicional en beneficio del aceite de palma y agrocombustibles 

(biocombustibles), a cambio de casi nada para las poblaciones de origen. 

A las personas que viven en el campo y del campo nadie les ha preguntado si están de acuerdo, sino que se ven 

obligados a ceder sus tierras por lo menos durante 50 años a esa empresa. 

Las 24 comunidades afectadas por el proyecto fundaron la Asociación de Propietarios de Malen (MALOA) para 

defender sus derechos. Pero quien se defiende del robo de tierras resulta amenazado. En octubre fueron 

encarcelados cinco miembros de la Asociación acusados de haber arrancado palmas aceiteras de una plantación 

de Socfin. 

El principal accionista de Socfin es el grupo francés Bolloré, actor clave del negocio, entre otros, de la palma 

aceitera, que está presente en muchos países africanos y es conocido, en Camerún por ejemplo, por sus 

prácticas abusivas. 

Fuente: salvalaselva.org 
 

 

 

SCOUTS Y CULTURA DE LA PAZ EN LOS GRANDES LAGOS 
 

Para la celebración del centenario de la Fundación del Movimiento Scouts, Scouts de Burundi, RDC y Ruanda, 

han participado en Kinshasa a final de año 2013, en un taller del proyecto “Amahoro Amani” que significa la paz, 

la paz. El proyecto quiere promover en la región la paz  y la resolución de conflictos. El intercambio entre los 

scouts de diferentes federaciones puede favorecer la resolución de conflictos étnicos y tribales y la construcción 

de una cultura de la paz. La pedagogía activa del movimiento es idónea para ayudar a formar animadores de la 

paz y agentes de desarrollo. Los trabajos se  organizaron en dos talleres, centrados en los temas siguientes: 

“Aprendamos del pasado para dar un sentido al presente”, e “Imaginemos un futuro mejor”. 

En el encuentro se presentaron los resultados de dos proyectos realizados en Burundi. El primero concierne la 

educación ciudadana y electoral para unas elecciones libres y trasparentes en el país. El segundo concierne la 

lucha contra el consumo de alcohol por los jóvenes burundeses. 

Según las noticias dadas por la Agencia Allafrica del 23 de diciembre 2013 



 

NASAKO BESINGI, ACTIVISTA CAMERUNÉS SE ENFRENTA A UN 

ACAPARADOR DE TIERRAS DE WALL STREET 
 

Tomado de grain.org. Traducción de Ana María Peña Rubio 

 

Del 2 al 5 de noviembre de 2013 se reunieron en Calabar, Nigeria, los miembros de las comunidades afectadas 

por estas plantaciones de monocultivo y una serie de organizaciones de la sociedad civil de África, Europa, 

América y Asia. Compartieron testimonios y analizaron las consecuencias de la expansión, rápida y devastadora, 

de las plantaciones de monocultivo de aceite de palma implantadas por empresas multinacionales en diversas 

comunidades y países.  
 

Nasako Besingi es una pesadilla para los acaparadores de tierras. Este coordinador comunitario y director de un 

movimiento dedicado a la protección del medio ambiente llamado SEFE, ha destrozado los planes de una 

empresa estadounidense de destinar una extensa porción de tierra en el sudoeste de Camerún a la producción 

de aceite palma. 
 

Herakles Capital es una sociedad de capital de riesgo con sede en Nueva York que está intentando adquirir y 

explotar plantaciones de aceite de palma en más de 80.000 hectáreas en África central y occidental. Nasako ha 

trabajado sin descanso para investigar y sacar a la luz el proyecto que la empresa quiere realizar en Camerún 

desde el primer momento que escuchó hablar de él, y ha ayudado a la población local a comprender cuáles son 

los planes de la empresa. Hoy, la oposición contra Herakles ya está extendida, pero Nasako ha tenido que pagar 

un precio muy alto por ello.  
 

Cuenta Nasako que “la primera vez que escuché hablar sobre la intención de construir una plantación en nuestro 

área fue por un agente del gobierno en 2009… Me impactó mucho. Le dije: ¡pero si no hay tierras disponibles en 

esta zona!”. Más adelante en ese mismo año, en una reunión local del partido político en el poder, ofrecieron a 

los jefes de nuestra zona que firmaran un papel en blanco a cambio de 10.000 francos CFA. “Ninguno sabía lo 

que estaba firmando. Más tarde supimos que ese documento se empleó como prueba de que se había obtenido 

el consentimiento local para la construcción del proyecto”, añade Nasako. 
 

En 2010, el gobierno y la empresa hicieron público el acuerdo. Pero no estaba claro quién estaba detrás del 

proyecto. Una fuente interna facilitó a Nasako una copia del convenio entre el gobierno y la empresa. “El 

convenio no especifica la cantidad de tierras ni la localización de las tierras, pero cuando la empresa llegó, 

dijeron que las tierras las había asignado el gobierno”, según cuenta Nasako.  
 

SEFE organizó un encuentro en agosto de 2011 para explicar la propuesta de proyecto. Invitaron a todos los 

pueblos afectados, al gobierno y a la empresa, pero esta última denegó la invitación. “Entonces fue cuando me 

di cuenta de que la empresa no quería negociar, así que decidimos llevarla ante los tribunales”, explica Nasako. 

SEFE presentó cargos contra la empresa por violación nacional e internacional del medio ambiente y de los 

derechos humanos ante el Tribunal Supremo. El tribunal falló a su favor, alegando que Herakles no contaba con 

permiso para operar en el área, pero nada de esto paró al grupo. "La empresa ignoró la decisión del tribunal 

porque contaban con el beneplácito del Primer Ministro; si la empresa ignora al tribunal, ¿cómo conseguiremos 

nosotros, el pueblo, que nos escuchen?”, dice Nasako. 
 

SEFE aceleró su trabajo de concienciación. Organizó otro encuentro en Julio de 2012. Los días previos a la 

reunión, algunos miembros de la empresa fueron a los pueblos alertando a los habitantes de que no asistieran. 

“Dijeron que la reunión era ilegal, que SEFE era una organización ilegal y que se arrestaría a todos aquellos que 

acudieran al encuentro, pero esto no evitó que la gente viniera. A pesar de ser la época de lluvias, vinieron más 

de 300 personas desde todos los pueblos afectados. Para muchos, esta fue la primera vez que escucharon hablar 

acerca del proyecto y de la empresa", explica Nasako. 
 

Su esfuerzo casi le costó la vida. Un mes después de la reunión, un grupo de hombres le asaltó mientras viajaba 

en moto a un pueblo que le había solicitado información sobre los planes de Herakle. “Me tiraron de la moto y 

comenzaron a pegarme, me gritaban y me decían que era mi culpa por haberme metido en los asuntos de la 

http://www.grain.org/article/entries/4831-the-calabar-declaration
http://www.grain.org/article/entries/4831-the-calabar-declaration
http://www.grain.org/article/entries/4831-the-calabar-declaration
http://farmlandgrab.org/post/view/22101
http://farmlandgrab.org/post/view/22101


 

empresa. Les reconocí a todos, trabajaban para Herakles Farms”, revive Nasako. Por suerte, un grupo de 

periodistas franceses iban detrás de Nasako ese día. Cuando apareció la furgoneta dejaron a Nasako y huyeron. 
 

La tensión entre la empresa y los habitantes de los pueblos aumentó, pero tanto la empresa como el gobierno 

seguían afirmando que la gente apoyaba la concesión, y continuaron difundiendo esta información falsa en los 

medios nacionales e internacionales. Nasako afirma que “La gran mayoría de la población local se opone a lo que 

está haciendo Herakles y queremos mostrárselo al mundo”. 
 

SEFE desarrolló un plan a petición de la comunidad. En noviembre de 2012 hicieron cientos de camisetas que 

decían “PLANTACIONES EN NUESTRAS TIERRAS NO. HERAKLES FUERA” y se las repartieron para que las llevaran 

durante una ceremonia que se iba a realizar en las instalaciones para que quedara constancia de su oposición a 

las plantaciones de Herakles. Pero antes de iniciarla, un grupo numeroso de policías y soldados irrumpieron en 

las oficinas de SEFE y arrestaron a Nasako y a otras 5 personas. “Intentaban provocarnos y que la gente se 

pusiera violenta, pero insistimos en que era una protesta pacífica y urgimos a todos que no opusieran resistencia 

física, ya que eso serviría para arrestar a más personas y presentar más cargos”, prosigue Nasako. A pesar de la 

intimidación, alrededor de 400 personas recogieron las camisetas. No obstante, de camino a la ceremonia, la 

policía y el ejército les atacaron con violencia y evitaron que entraran con las camisetas puestas. 
 

Nasako sigue esperando la citación judicial para conocer los cargos de los que se le acusa. Los otros cinco que 

habían sido arrestados fueron acusados de participar en la organización de una reunión ilegal. Al mismo tiempo, 

Herakles ha iniciado un proceso separado contra Nasako, en el que le acusan de difamación y le demandan por 

daños. “Si pierdo, no voy a tener el dinero para pagar los daños. Eso significa que tendría que ir a la cárcel”, 

explica Nasako, pero ni la posibilidad de ir a la cárcel ni las amenazas contra su vida disuaden a Nasako. Confía 

en que la comunidad está ganando la batalla.  
 

Parece que Herakles Farms sufre ahora problemas de financiación, y el gobierno les ha obligado a reducir su 

proyecto a una superficie de 20.000 hectáreas. Pero eso no es suficiente para SEFE y los pobladores. Quieren 

que se cancele el proyecto. Nasako avisa: “Debemos seguir resistiendo. Nunca se sabe si el silencio de la 

empresa es una mera estrategia… no podemos descansar hasta que se anuncie oficialmente que se ha cancelado 

el proyecto. También están llegando otras empresas. Sabemos que Cargill está colaborando con la ONG 

internacional Proforest para adquirir tierras en una zona vecina”.  

 

Nasako y su organización SEFE necesitan apoyo internacional para conseguir ayuda con los procesos ante los 

tribunales y con su trabajo en el terreno. Aquellos que deseen saber más sobre cómo ayudar pueden contactar 

con Nasako en nasako.bondoko@gmail.com.   
 
 

La intervención francesa en África cada vez más cuestionada 
 

Un mes después de la intervención militar francesa en la República Centroafricana (RCA) crecen hoy en París las 

dudas sobre una operación cada vez más cuestionada y menos aceptada por la opinión pública. El 5 de 

diciembre el presidente F. Hollande anunció el envío de 1.600 soldados a aquella antigua colonia, después de 

que el Consejo de Seguridad de la ONU diera luz verde a la operación. Sin embargo, un mes después la situación 

continúa explosiva, la ONU estima en alrededor de un millón el número de desplazados y las masacres son 

cotidianas.  
 

En una entrevista concedida a ese rotativo, la ex ministra de Cultura de Mali, Aminata Traoré, advirtió que ni 

Francia, ni las potencias occidentales, quieren ver que el uso de las armas no hace más que aportar soluciones 

militares a corto plazo a problemas sociales y económicos más profundos. “¡Cómo no ver que tres décadas de 

medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional han lanzado a los brazos de los integristas a decenas 

de jóvenes desesperados y sin futuro!", dijo Traoré. 
 

Otros intelectuales africanos entrevistados advirtieron que París está en África para defender su posición y sus 

intereses económicos. Casi el 60% de la ciudadanía rechaza la Operación Sangaris en la RCA. 

Fuente: argenpress.info 

mailto:nasako.bondoko@gmail.com
http://www.argenpress.info/2014/01/la-intervencion-francesa-en-africa-cada.html


 

GUERRA CONTRA LAS MUJERES 
 

Diversas organizaciones de mujeres de la R. D. del Congo han llevado a cabo una campaña durante 16 días, para 
denunciar la violencia sexual hacia las mujeres y en defensa de la paz, tras años de guerra.  

Caddy Adzuba Furaha, Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado en 2009. 
Tomado de diagonalperiodico.net 

 

La República Democrática del Congo ha conocido guerras recurrentes calificadas por muchos como las más 

sangrientas de la historia de los países de los Grandes Lagos. Estos conflictos armados han afectado a la mayor 

parte de los países de esta región y son considerados como una de las causas de la desestabilización permanente 

de la región. Las mujeres y los niños son las personas más afectadas. Esto es evidente cuando se tiene en cuenta 

los miles de muertos registrados en la RDC, el reclutamiento de niños para las fuerzas y grupos armados, la 

utilización de las violaciones de mujeres y niñas como arma de guerra y el desplazamiento de más de un millón 

de personas. Aunque toda la RDC se vea afectada por estas guerras, hay que señalar que la zona este (las 

provincias de Maniema, Kivu Norte y Kivu Sur) las sufre aún más. 
 

En el trascurso de estos años de crisis y conflictos, las mujeres congoleñas han tenido un papel importante para 

el restablecimiento de la paz y la seguridad en la RDC. Ellas se han movilizado para acudir en ayuda de las 

personas más vulnerables y han encabezado la defensa de la paz en el plano nacional, regional e internacional. 

Las mujeres congoleñas han participado activamente en las conversaciones de paz en Goma, en la provincia de 

Kivu Norte, que llevaron en 2009 a la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos armados. 

Previamente, ellas habían luchado por la promulgación de una ley nacional sobre las violencias sexuales. A 

pesar de este importante papel, su implicación en los procesos de paz sigue siendo minoritaria.  
 

Un importante número de mujeres, reagrupadas en el seno de diversas organizaciones, han promovido, entre el 

25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2013 una importante campaña para denunciar la violencia sexual hacia 

las mujeres y en defensa de la paz: “16 días de activismo contra la violencia sexual”, con actividades de 

sensibilización de todos los sectores de la población en la provincia de Kivu Sur. Hay que señalar que el 

lanzamiento de las actividades fue iniciado por el Ministerio Provincial de Género, en colaboración con 

ONUFEMME y UNICEF. Este marco ha permitido a las activistas reflexionar sobre las perspectivas y nuevas 

estrategias en la lucha contra las violencias basadas en el sexo y desarrollar medidas en defensa de la paz y la 

seguridad en la Región. 

 

“2013 pasará a la historia de África como el año en que murió Nelson Mandela. Sin embargo, en materia de 

paz y seguridad, este año que acabamos de despedir supone la confirmación de que el Sahel, -esa enorme 

zona situada al sur del desierto del Sahara que atraviesa el continente de este a oeste-, así como su zona de 

influencia, son el escenario de nuevos conflictos que protagonizan nuevos actores bélicos.  

De las viejas guerras africanas de los años noventa, como las de Angola, Liberia, Sierra Leona y el Congo, -

guerras mortíferas y atroces de machetes, amputaciones, niños soldado y diamantes de sangre en los que se 

peleaba por el poder y por los recursos-, se ha pasado a los conflictos de Mali, República Centroafricana y 

Sudán del Sur, guerras asimétricas que surgen en la periferia de estados débiles que se alimentan de 

diferencias étnicas y religiosas. El Sahel y sus zonas próximas están en plena ebullición”. Así comienza un 

interesante artículo de JOSÉ NARANJO que hemos encontrado en Guinguinbali.com y que titula: NUEVAS 

GUERRAS, VIEJOS DEMONIOS, para terminar haciéndonos ver cómo “todos los grupos terroristas, 

narcotraficantes y bandidos dedicados al negocio de la violencia, usan la religión como herramienta para 

penetrar en la población más desfavorecida en todo el Sahel. No se explica la capacidad de golpear de Boko 

Haram en Nigeria y el norte de Camerún, el éxito de Seleka en Centroáfrica o la resistencia y penetración 

de Belmoctar en el norte de Mali si no fuera porque han creado vínculos con la población local. Al final, es la 

pobreza la que abona los extremismos.” 
 

Texto completo: http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=3859 

http://www.diagonalperiodico.net/tags-autores/caddy-adzuba-furaha
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=3859


 

¿SABÍAS QUE… 

 

… TU ORDENADOR PUEDE MORIR EN GHANA..? 
30.000 kilos de productos eléctricos y electrónicos llegan cada mes a Ghana. Todos los días se queman cientos 
de kilos de basura eléctrica y electrónica en uno de los mayores vertederos del mundo, situado en pleno corazón 
de Accra. 
El periodista y ambientalista Mike Anane, lleva 10 años denunciando la constante llegada de desechos eléctricos 
provenientes de Europa a su país. Anane documenta todos los meses la llegada de barcos al puerto de Tema 
cargados con restos de ordenadores, frigoríficos, televisiones, lavadoras y todo tipo de aparatos, en su gran 
mayoría inservibles, que llegan a las costa ghanesas etiquetados como ayuda al desarrollo. Una “ayuda” 
proveniente de diferentes países europeos que se envía hasta allí con el pretexto de contribuir a cerrar la brecha 
entre el llamado norte y el sur. Es basura tecnológica. 
Anane indignado dice “a pesar de la crisis económica en Europa la llegada de residuos electrónicos no 
disminuye. Al contrario, cada vez llega más. Cada mes desembarcan en el puerto alrededor de 600 contenedores 
con casi 30.000 kilos de productos electrónicos y eléctricos. A través de las carcasas de los ordenadores ha 
podido establecer que la mayor parte de la basura que llega a Ghana fue desechada en Reino Unido, Alemania. 
Bélgica, Italia, Dinamarca, Holanda y España. Pero estas pruebas no son suficientes para emprender una acción 
legal contra estos países que contaminan el suyo. 

Adriana Carrillo. Revista Encuentros. 
 

… OFICIALMENTE, YA TENEMOS MILITARES EN LA GUERRA DE REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
Desde el pasado jueves 19 de diciembre, España  interviene oficialmente en otra de las “operaciones de 
mantenimiento de la paz” cacareadas por nuestros políticos, con lo que ya contamos con ocho operaciones en 
activo y más de 5.000 efectivos desplegados en ellas durante 2013. 
Concretamente, se trata de R. Centroafricana, donde el ejército español va a apoyar a Francia con 60 militares y 
un avión Hércules. Llama la atención esta manera “furtiva” y casi sin publicidad con la que se ha tomado la 
decisión de la nueva intervención militar española en el exterior, la segunda ya aprobada por el gobierno de 
Rajoy.  
Como en otros muchos casos en los que intervienen ejércitos europeos, tiene mucho que ver con el colonialismo 
europeo, o mejor dicho con las consecuencias de éste, con los recursos de los países en conflicto (en este caso, 
diamantes y otros minerales ahora muy importantes), con la venta de armas, con la situación de violencia 
estructural de la que no es ajena la postura europea, etc. 
De nuevo, una guerra que responde a un reposicionamiento geoestratégico de Europa en Centro-áfrica y que se 
veía venir, como anunciamos hace varios meses cuando afirmamos que el nuevo escenario del intervencionismo 
militar español y europeo se iba a desplazar al golfo de guinea y a Centroáfrica. 

Noticia completa: http://www.grupotortuga.com/Oficialmente-ya-tenemos-militares#sthash.3o5zgza7.dpuf 
 

… HAY UN MILLÓN DE HAMBRIENTOS EN UN PAÍS RICO EN DIAMANTES 
La República Centroafricana es uno de los principales países productores de diamantes. Botsuana también. En el 
primero, la esperanza de vida es de 45 años; en el segundo, se acercaba a los 70. 
En Botsuana la gente disfruta de los diamantes con sanidad y educación gratuitas, además de buenas carreteras. 
En Centroáfrica la mortalidad infantil es alarmante, alrededor de la mitad de los niños no están escolarizados, y 
las carreteras casi no existen. 
La República Centroafricana –que además de diamantes tiene oro, uranio y bosques inmensos- podría ser la 
Suiza africana, pero es el segundo país más pobre del mundo. La raíz del problema hay que buscarla en un 
modelo de explotación existente desde los tiempos de la colonización francesa, según el cual las riquezas 
minerales son vistas como un negocio privado del que se benefician los que tienen cualquier tipo de poder de 
mangonear: políticos corruptos, grupos rebeldes e intereses extranjeros, y no como una fuente de recursos para 
proporcionar servicios a los ciudadanos del país. 

José Carlos Rodríguez 

 
Pensa-miento 54. Mamadou Cissokho, líder campesino del Senegal, siempre lo repite: “la desaparición de la 
agricultura  campesina en Europa significaría automáticamente la desaparición de la agricultura campesina 
africana”. Contra el monocultivo del pensamiento: piensa globalmente y actúa localmente. 

Gustavo Duch 
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