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REFLEXIONANDO 

ÉXODOS: 15 injusticias a la deriva a las que les bastaba una rama de 

árbol, un tronco, pero les lanzaron balas de goma. A matar. 
 

En los suburbios de Bamako ya no podía comprar comida de tanto que se especuló con ella en las bolsas de 

valores. Y marchó. 

Fue cuando una empresa extranjera, para cultivar rosas para lugares muy lejanos, la expulsó de su tierra etíope, 

que decidió emprender el viaje. 

-Mi padre murió de sida, mi madre murió de sida. Dicen que la enfermedad la trajeron quienes trajeron la perca 

que ahora se llevan del Lago. No quiero morir como ellos. 

La colonia francesa les obligó al cultivo de algodón, pero ahora en Burkina Faso se paga muy mal. Tienen que 

escapar de la miseria. 

Quiere ser pescador, como sus abuelos, aunque en su Océano solo divisa flota europea que paga royalties a un 

Marruecos invasor. 

En Senegal ya no puede vender los pollos que cría, llegan pollos envasados y troceados, a precios invencibles, 

industriales, subvencionados. 

-¿Cómo será vivir sin guerras? Él es hijo de la guerra y de la violencia que provocan quienes se lucran con el 

coltán. 

Mandela acabó con el apartheid pero tampoco después pueden disponer de tierras para huertos y ganado. Su 

ruta es la más larga. 

-Cuando intentamos ir a nuestros arrozales para comenzar a sembrar -recordaba- nos encontramos con un 

guardián de una empresa española que llevaba un arma que nos dijo que tenía órdenes de no dejarnos entrar. Él 

era campesino, de Guinea Bissau. 

-¿Cómo dejan -pensaba ella- que sus empresas de Murcia y Almería nos roben la tierra para cultivar melones y 

sandías? Ella era campesina en Senegal. 

-Dicen que lo apoya Bill Gates, el Benevolente, pero su revolución de semillas transgénicas, aquí en 

Mozambique, no la puedo pagar. Marcho. 

No soportó un día más a los señores de la guerra, ni a la tropa de fragatas que protege a los piratas del atún. Era 

pescador. Partió desde Somalia. 

Buscaba otra vida, otro color, pues el negro del petróleo en Nigeria les ha contaminado los días y las tierras. El 

azul le tragó. 

-El valor de estas tierras es su acceso al agua de riego -dice el gerente de un fondo de inversión con sede en 

Reino Unido-. Y sus inversiones en Zambia, provoca el éxodo del que hace catorce. 

Tenía un propósito, quería preguntar, ¿por qué siempre nos roban? 

Gustavo Duch, 20 de febrero 2014 

…Y una esperanza: Nosotras, mujeres campesinas africanas, en el día Mundial de las Mujeres, 

queremos expresar nuestra gratitud a todas las mujeres que han contribuido y que seguimos 

contribuyendo a potenciar la soberanía alimentaria, la salud, la educación y la igualdad de género 

en nuestras comunidades. Luchamos para preservar, mejorar, promocionar y compartir los saberes 

tradicionales de nuestra agricultura como una alternativa viable a la nueva colonización. 
 

A  FONDO 



 

SEMILLAS PARA EL CAMBIO 

 

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN ÁFRICA 

Encarni Castillo Simón 
 

Como ya señalábamos en el número anterior, el año 2014 ha sido declarado por la ONU como el año de la 

agricultura familiar. Esto es de suma importancia, pues reconoce el enorme valor que día tras día realizan 

millones de pequeños agricultores/as, pues son ellos los que producen aproximadamente el 70% de los 

alimentos a nivel mundial y se erige en el medio más eficaz contra el Hambre y la Pobreza. En África este 

porcentaje aumenta y tiene rostro de mujer, ya que las mujeres africanas son responsables de entre el 70-80% 

de la producción de alimentos. 
 

Además, los agricultores familiares viven en armonía con su entorno y usan los recursos naturales de manera 

sostenible, lo que les convierte en protectores de la diversidad mediante la conservación y el empleo de 

variedades de semillas y razas ganaderas tradicionales-autóctonas, bien adaptadas a los diversos ambientes 

(Foro Rural Mundial, 2013). 
 

Sin embargo, para producir estos alimentos los pequeños agricultores se enfrentan a grandes retos. En primer 

lugar se necesita tierra, y en África se asiste a una ola de acaparamientos de tierras por parte de grandes 

corporaciones extranjeras que deja a los agricultores sin su medio de vida. En segundo lugar es preciso agua, y 

son las tierras más fértiles en las cuencas de los grandes ríos: Nilo, Níger, Limpopo…, las que se ceden a estas 

grandes empresas. En tercer lugar son necesarias semillas, que tradicionalmente han guardado los agricultores 

de generación en generación, y que actualmente están siendo acaparadas por unas cuantas multinacionales.  
 

Estas semillas tradicionales están siendo sustituidas por semillas transgénicas que obligan a los agricultores a 

usar abonos y pesticidas cada vez más caros, lo que les impide salir de la pobreza. Por último, la mayoría de las 

tierras cedidas se dedican al cultivo de biocombustibles/agrocombustibles (para llenar los depósitos de 

nuestros coches), cultivos para la exportación (para llenar los supermercados de los países enriquecidos) y/o 

extracción minera. 
 

Ante esta situación, los agricultores africanos, y de todo el mundo, están alzando su voz denunciando estas 

injusticias, defendiendo sus tierras, luchando por sus derechos…Y son ellos mismos los que plantean la 

alternativa de la Soberanía Alimentaria. Así pues, la Soberanía Alimentaria se define como el derecho de todos 

los pueblos a definir sus políticas agrarias y a cultivar y comer alimentos saludables y culturalmente apropiados 

obtenidos mediante métodos ecológicamente adecuados y sustentables (La Vía Campesina, 1996). Los pequeños 

agricultores reclaman una reforma agraria que les permita tener acceso a la tierra, al agua y a las semillas; así 

como a los créditos y a las infraestructuras adecuadas. Además, los agricultores remarcan el valor de los 

mercados locales y buscan (en los países enriquecidos) consumidores/as responsables que les ayuden a hacer 

realidad esta alternativa. 
 

Por todo ello, debemos preguntarnos sobre qué agricultura familiar queremos y estamos dispuestos a defender, 

puesto que la opción que plantea la Soberanía Alimentaria nos interpela a cambiar nuestros hábitos de consumo 

y a exigir, a todos los que intervienen en la cadena alimentaria, que los alimentos que llegan a nuestra mesa 

sean social y medioambientalmente justos. Sólo así, podremos convertir en realidad el derecho que  todos los 

seres humanos tienen a la alimentación, también en África. 
 

El Gobierno de Sudáfrica planta cara a la industria farmacéutica 
 

El 17 de enero se filtraron una serie de documentos en la prensa sudafricana que revelaron la existencia de un 

plan para iniciar una campaña de relaciones públicas, encubierta y a gran escala, que contaba con un 

presupuesto de 600.000 dólares y que estaba financiada mayoritariamente por el lobby farmacéutico con base 

en EE.UU. La meta era desestabilizar los esperados planes del Gobierno para la reforma de las leyes de 



 

propiedad intelectual, y conseguir que no entren en vigor salvaguardas de salud pública que a día de hoy están 

ausentes en el sistema de patentes.  
 

Médicos Sin Fronteras (MSF) expresó su satisfacción ante la constatación de que el Gobierno sudafricano está 

dispuesto a resistir a las presiones de la industria farmacéutica, a pesar de que ésta no cesa de intentar socavar 

los esfuerzos que está haciendo el país para reformar las leyes de patentes y mejorar el acceso de los pacientes a 

medicamentos asequibles. 
 

"Bayer admite claramente que los fármacos que desarrollan van a ser deliberadamente repartidos entre sus 

pacientes más ricos y, gracias a la filtración de estos documentos, ahora sabemos que Sudáfrica representa la 

“zona cero” para las compañías farmacéuticas que se están preparando para iniciar inminentes batallas legales 

contra los Gobiernos de los países con ingresos medios, que pretendan facilitar el acceso de su población a los 

medicamentos asequibles”, según el doctor Manica Balasegaram, director de la Campaña de Acceso a los 

Medicamentos de MSF. 
 

 “Los esfuerzos de la industria farmacéutica para minar la reforma de la ley de patentes no sorprende a nadie, ya 

que se trata de las mismas compañías que hace más de una década, cuando la epidemia del VIH/SIDA estaba en 

su mayor apogeo, intentaron negar el acceso de los surafricanos a antirretrovirales asequibles”, afirma Andrew 

Mews, de MSF en Sudáfrica. “La historia se repite ahora con los medicamentos para tratar la tuberculosis 

resistente, el cáncer, y otras enfermedades, ya que muchos de los medicamentos continúan patentados y 

cuentan con precios que están fuera del alcance de los pacientes y del departamento de salud”. 
 

“Hemos visto extraordinarios resultados desde que empezamos a presionar a las compañías farmacéuticas para 

que permitiesen la entrada, comercialización y uso de antirretrovirales genéricos en Sudáfrica, y hemos 

demostrado que unos precios más bajos, además de mejorar el acceso de los pacientes al tratamiento, no dañan 

ni la investigación ni el desarrollo de nuevos medicamentos. El Gobierno sudafricano está bien posicionado para 

agilizar los cambios necesarios, aprobar la nueva política y mejorar la implementación de la nueva normativa de 

patente”, afirma el coordinador general de MSF en Sudáfrica. 

 

CON OTRA MIRADA 

 

RUANDA: 20 aniversario del genocidio de 1994 

 

El pasado 7 de enero se iniciaron en Kigali las celebraciones conmemorativas del veinte aniversario del genocidio 

de 1994, con un acto en el que se encendió una antorcha que pasará por todo el país. Simboliza la memoria 

colectiva de los miles de ruandeses, tutsi y hutu, asesinados en los actos violentos perpetrados por extremistas 

hutu y grupos armados, entre abril y junio de 1994. 
 

20 años después de este genocidio no se ha hecho todavía un trabajo de memoria fiel. Así lo ha afirmado y 

denunciado Caritas Suiza, el 31 de octubre pasado: el modo como el gobierno trata el genocidio es muy 

unilateral y criminaliza a quienes cuestionan su versión.  
 

Caritas Suiza, que apoya a organizaciones que intentan promover la paz en base a un diálogo sobre lo que se 

vivó en aquel tiempo, presenta el balance del gobierno ruandés bajo la presidencia de Kagame, como de “dos 

caras”. Por un lado ha logrado rehacer las infraestructuras de un país completamente destruido y, por otro, 

ejerce una represión y control absoluto sobre la población. Siguen quedando muchas preguntas sobre las causas 

de este genocidio, así como del silencio de la comunidad internacional que no intervino. 
 

En la versión oficial del genocidio, las tropas del Frente Patriótico Ruandés, que forman hoy el Gobierno, se 

presentan como las salvadoras y las liberadoras. 
 

En otras versiones no oficiales de la historia están convencidos y cuentan con infinidad de testimonios de cómo 

el Frente Patriótico Ruandés masacró a la población civil hutu. Quieren saber la verdad y reclaman explicaciones. 

La confirmación de esta sospecha significaría que la frontera entre autores y víctimas, entre hutu y tutsi, no sería 



 

tan clara como lo pretende el Gobierno que mayoritariamente está compuesto por tutsi. Pero cuestionar la 

historia oficial se castiga con cárcel perpetua.  
 

Carla del Ponte, que trabajó en la Corte Penal Internacional para Ruanda, tuvo que marcharse en 2003 por las 

presiones del gobierno ruandés, sostenido por los Estados Unidos y Gran Bretaña. Hoy, Victoire Ingabire, que 

pretendió presentarse a las elecciones presidenciales de 2010 está encarcelada. Las dos mujeres son víctimas de 

esta política del gobierno de Kagame. 
 

Para Caritas Suiza, el gobierno ruandés no se contenta con intimidar, tiene además otras estrategias para 

hacerse el “señor de la historia” y silenciar las legítimas críticas. Se aprovecha también de la mala conciencia de 

la comunidad internacional ante su pasividad en 1994. 
 

En este contexto es muy importante apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que se comprometen en el 

trabajo por la paz. Caritas Suiza sostiene, desde hace una década, un proyecto que reúne a varias organizaciones 

activas en el ámbito de la paz, como asociaciones de viudas, organizaciones de jóvenes, la organización regional 

católica Justicia y Paz y otras, tanto religiosas como civiles. 

 Tomado de Radio Vaticano 

 

ACAPARAMIENTO DE TIERRAS DE UNA EMPRESA ESPAÑOLA 

CAUSA HAMBRE EN GUINEA BISSAU 
 

Alberto Senante.  
 

"Nadie nos preguntó, y desde que llegaron hemos pasado hambre". Sentada bajo un inmenso árbol, rodeada de 

la mayoría de su aldea, Djanabu Valde se lamenta de la llegada de Agrogeba, una empresa española que en 2010 

comenzó a cultivar en los terrenos cercanos a Sara Djae, su comunidad de apenas 300 habitantes en el norte de 

Guinea Bissau. El resto del círculo no deja de asentir en cada una de sus protestas. Con la mirada firme, esta 

madre de 8 hijos, cuenta que desde la llegada de la empresa arrocera han tenido que abandonar sus tierras más 

fértiles. Si antes su familia conseguía 40 sacos de arroz cada año, ahora dice que con suerte alcanza los cinco. (…) 
 

En abril de 2010 la empresa española desembarca en Guinea Bissau con la concesión de 3.000 hectáreas durante 

99 años. El objetivo declarado, favorecer la modernización de la agricultura y reducir así la importación del arroz, 

alimento clave en la antigua colonia portuguesa. (…) "El gobierno cedió tierras sin consultar a las comunidades", 

explica Filomeno Barbosa, secretario ejecutivo de Aprodel, una ONG guineana que trabaja desde 2001 en la 

zona. Para Barbosa, el primer responsable de este acaparamiento de tierras es el gobierno de su país, ya que 

debería haber advertido a la empresa para que negociara con las comunidades afectadas. "No queremos una 

inversión que traiga beneficios para unos y pobreza para otros, ni el uso de productos químicos con avioneta 

contrarios a la normativa internacional, nadie sabe qué pesticidas se usan en los cultivos de la arrocera 

española”.  
 

Pobreza en nombre del progreso 

El Gobierno de Guinea Bissau calificó la inversión de Agrogeba en 2010 como un hito en el "proceso de 

modernización" del sector agrícola del país. Pero los habitantes de las zonas cercanas denuncian que ese 

supuesto progreso sólo les ha traído hambre, enfermedades y daños al medio ambiente. 
 

Según el Informe de Alianza por la Solidaridad, en la mayoría de las poblaciones afectadas "han pasado de tres a 

dos comidas al día" desde la apropiación de las tierras, y el miedo a no poder alimentar a sus hijos hace que 

muchos de ellos se planteen mudarse a otras tierras. "En ese terreno es donde está nuestra vida", nos explica 

Calido Ndjai, jefe de la aldea afectada de Sara Djae. 
 

El citado Informe denuncia que el uso de pesticidas por parte de Agrogeba ha provocado que los mosquitos se 

trasladen a los terrenos habitados. El resultado, el porcentaje de mujeres afectadas por malaria habría subido de 

un 15 a un 65% en las zonas cercanas a las plantaciones. Lo confirma Mainu Balde, vecina y matrona del pueblo 

de Tchutcho, que habla de un fuerte aumento en los abortos involuntarios en su comunidad como consecuencia 



 

de la malaria. "Toda la tierra fértil nos la ha quitado Agrogeba, hemos tenido que ir a cultivar a las tierras altas, 

donde se produce mucho menos". (…) 
 

Sólo dos de las comunidades afectadas consiguieron recuperar sus tierras tras protestar al Gobierno central y 

organizar una manifestación donde ocuparon los terrenos de cultivo. "La comunidad dijo que no aceptaba la 

presencia de Agrogeba porque nuestra supervivencia dependía de esa finca", recuerda Muniro Bayo, jefe de la 

comunidad. 
 

Como era de esperar Agrogreba se defiende: Jaume Pons, uno de los cuatro socios propietarios y gerente de la 

empresa en el terreno, niega la mayoría de las acusaciones de las comunidades y las ONG. Aunque sí reconoce 

que queda por cumplir su promesa de construir una escuela en la aldea de Sara Djae. 

 

Agrogeba forma parte del grupo empresarial petrolero Petromiralles, cuyos dueños son los hermanos Josep 

María y Pere Torrens Ferrer. Ambos están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional acusados de fraude 

fiscal de más de cien millones de euros, blanqueo de capitales, maquinación para alterar el precio de las cosas y 

falsedad documental. 
 

Acaparamiento global 
 

El acaparamiento de tierras en los países del sur por parte de empresas extranjeras es uno de esos hechos que, 

al producirse poco a poco y en zonas alejadas entre sí, suele pasar desapercibido. (…) Según un informe de 

Intermón Oxfam, 20 mil personas habrían sido expulsadas de sus tierras en Uganda a causa de una única 

empresa maderera, la New Forest Company. Las empresas privadas de los países occidentales serían sin duda los 

protagonistas de este expolio progresivo, y los gobiernos locales los cómplices necesarios. El aumento de la 

población junto a la especulación en los precios de las materias primas hace prever que estos acaparamientos de 

tierras no dejarán de crecer en los próximos años. 

 

La paradoja, Guinea Bissau es desde 2007 destino preferente para la agencia de cooperación española. En uno 

de los lugares más pobres del mundo, donde uno de cada 5 habitantes pasa hambre de forma crónica, la 

actividad de una empresa de capital español parece provocar justamente los efectos contrarios a los que 

persigue la ayuda al desarrollo en ese país. 
 

Informe completo: www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/InformeAgroyeba.pdf 

 
 

R.CENTROAFRICANA: RECONQUISTA DE LAS ANTIGUAS COLONIAS 
 

Francia oculta las verdaderas razones de su intervención. 

 
 

De la República Centroafricana (622.089 km2, habitada por 5 millones de personas), sólo se sabe que enfrenta 

un conflicto “étnico y religioso”, que “2,6 millones de personas necesitan asistencia humanitaria inmediata, y 

uno de cada cinco centroafricanos se encuentra desplazado internamente. Cifras que podrían aumentar a 

medida que el conflicto coloca a millones de personas en situación de riesgo”, según la FAO. Sin embargo, nada 

se dice de las implicaciones de las trasnacionales francesas y del propio Estado francés tras el conflicto que vive 

aquél país.  
 

Pocos medios internacionales se han preocupado en destacar informaciones precisas que nos permitan 

interpretar lo que realmente acontece hoy en Centroáfrica. Existen poderosos intereses en el mundo a quienes 

conviene que muy poco o nada se divulgue sobre el fondo de los conflictos que se suscitan en el África negra. 

Para estos intereses y sus trasnacionales mediáticas, es necesario que la opinión pública mundial generalice y 

banalice la realidad que se presenta en varios países de aquél continente, fundamentalmente las hambrunas y 

los conflictos por disputa territorial entre las diferentes comunidades étnicas, de forma que permita condicionar 

la opinión para justificar la intervención militar de Europa y EE.UU bajo pretextos “humanitarios”. Mientras la 

http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/InformeAgroyeba.pdf


 

sangre de los pueblos africanos es derramada a torrentes, las compañías petroleas y mineras de las potencias se 

prestan para apropiarse de sus riquezas.  
 

La debacle económica-financiera que se vive en toda la Unión Europea incita a la rapiña de las potencias contra 

la periferia capitalista. Y es que las cosas no andan bien para la decadente Francia, que se ha visto en la 

necesidad de asaltar otras tierras para paliar su crisis y mantener su hegemonía en sus ex colonias. (…) Las 

políticas internas y externas asumidas por el régimen francés para enfrentar la crisis económica han terminado 

por desenmascarar al desprestigiado ultra-neoliberal con disfraz “socialista”, Presidente François Hollande, 

quién (…) urgió a los militares franceses para alistarse en una nueva aventura bélica contra otra ex colonia 

francesa para “proteger” a la población civil.  
 

Después de hacerlo en Costa de Marfil, Libia y Mali, Francia ha decidido intervenir militarmente en la República 

Centroafricana para “llevar la paz” a ese pueblo. (…) El 6 de diciembre de 2013, durante la Cumbre África-Francia 

en el Palacio del Elíseo, F. Hollande declaró a los medios que la operación militar en la R. Centroafricana, es la 

respuesta a una "situación catastrófica que vive su pueblo, que ha pedido la ayuda de Francia (…) Los franceses 

deben estar orgullosos de intervenir en cualquier lugar desinteresadamente". Y como era de esperar, la ONU 

votó rápidamente la Resolución 2127, que autorizó la intervención militar gala.  

 

Desde 1960 el pueblo centroafricano ha sufrido 6 golpes de Estado promovidos por intereses transnacionales 

que lo han llevado a la anarquía. Los sucesivos presidentes centroafricanos han sido corresponsables junto con 

Francia del desastre. A decir del reconocido investigador Olivier A. Ndenkop “la mano de Francia, potencia 

colonizadora, siempre fue vista o anunciada detrás de los diferentes golpes de estado”. 
 

En su más reciente trabajo titulado “Las razones ocultas de la intervención francesa”, Ndenkop asegura que: 

“Francia hoy en día controla la economía centroafricana. Bolloré tiene el monopolio de la logística y del 

transporte fluvial. Castel reina sobre el mundo del mercado de las bebidas y el azúcar. CFAO controla el 

comercio de vehículos. A partir de 2007, France Telecom entró en el baile. AREVA está presente en Centroáfrica 

aunque, oficialmente, el gigante nuclear no está sino en la fase de exploración. TOTAL refuerza su hegemonía en 

el almacenamiento y en la comercialización de petróleo”. 
 

Ndenkop revela que el 4 de diciembre de 2013, mientras que las tropas francesas se aprestaban para tomar la 

dirección de la capital, Bangui, el Ministro francés de economía se encontraba reunido con Ministros, Jefes de 

Estado y con más de 560 empresarios franceses y africanos para tratar de salvar la posición de Francia en África.  

Pero, ¿por qué Francia busca por medio de la guerra lo que siempre ha podido conseguir en relativa paz? 

Para el investigador Olivier A. Ndenkop la respuesta es: China, la verdadera amenaza para el Elíseo. 
 

Desde que China hizo su entrada crucial en África en búsqueda de materias primas, una suerte de hechizo 

conjurado por Francia hizo que se atizaran todos los conflictos étnicos y religiosos en ese país y en otros países 

del continente para derrocar a aquellos gobiernos que se han aliado al gigante asiático.  
 

La mayor parte de las inversiones chinas se han concentrado en Nigeria, Sudáfrica, Sudán, Argelia, Zambia, 

Ghana, República Democrática del Congo y Etiopía. 
 

Ndenkop afirma que “François Bozizé, quien tuvo el tiempo de hacerse elegir presidente en 2005, no resistió las 

proposiciones de China, que ha multiplicado las ayudas y ha aumentado sus inversiones en todo el continente 

con menos condicionamientos. Lo cual contrasta con la arrogancia y el paternalismo de los "socios tradicionales" 

de África”. 
 

En marzo 2013, el depuesto presidente François Bozizé revelaría para Radio Francia Internacional lo que muchos 

suponían. “Di el petróleo a los chinos y esto se volvió un problema (…) me tumbaron por culpa del petróleo”.  

 
Basem Tajeldine. Analista Internacional, investigador del Centro de Saberes Africanos.  

Rebelión.org 
 



 

SEMBRANDO ESPERANZA 

 

Dr. MUKWEGE: “La lucha contra la impunidad es la clave                            

para terminar con la violencia hacia las mujeres” 

 

"Con este premio, nadie podrá decir que no estaba al tanto de esta tragedia sin precedentes en la historia de la 

región africana de los Grandes Lagos". Y con estas palabras ha agradecido el doctor Denis Mukwege el Right 

Livelihood Award o Premio Nobel Alternativo, que le fue entregado el pasado 2 de diciembre en el Parlamento 

sueco, “por su valiente trabajo curando mujeres sobrevivientes de la violencia sexual en tiempos de guerra y por 

alzar la voz acerca de sus profundas causas". Los otros laureados han sido Paul Walker, experto estadounidense 

en abolición de armas químicas; Raji Sourani, abogado palestino defensor de los derechos humanos y Hans R. 

Herren, científico suizo copresidente del informe, La agricultura en una encrucijada. 
 

El doctor Mukwege destinará el importe del premio que asciende a 57,000 euros a facilitar la continuidad del 

Hospital de Panzi, al este de la República Democrática del Congo, que tiene 398 empleados y un presupuesto 

anual de 3,2 millones de dólares. Cuenta con 450 camas, 250 de las cuales están reservadas para las víctimas de 

violencia sexual. Las pacientes que no pueden pagar la atención son tratadas de forma gratuita. Y eso es así 

desde que en 1999, el Dr. Mukwege comenzara a advertir un nuevo nivel de violencia sexual extremadamente 

cruel al este de la RDC. Empezó a ver pacientes cuya vagina y recto habían sido enteramente destruidos con 

cuchillos u otros objetos. Desde entonces, el Dr. Mukwege y su equipo han tratado a cerca de 40.000 mujeres 

víctimas de violencia sexual en este hospital. Él mismo atiende a 20 pacientes por día, de las cuales entre 7 y 10 

sufren de problemas de salud y lesiones debidas a la violencia sexual.  
 

Aparte del apoyo médico, Panzi trata de proporcionar a sus pacientes ayuda psicológica, asesoramiento jurídico, 

y perspectivas a aquellas mujeres que no pueden volver a su vida anterior. Y el propio doctor Mukwege habla 

incansablemente para crear conciencia sobre las realidades de la guerra congoleña y sus graves y duraderas 

consecuencias para las niñas y las mujeres. 
 

Esta ceremonia ha sido una oportunidad única para desarrollar esa segunda parte de la misión a la que dedica su 

vida. Y no la ha desperdiciado, llamando a la comunidad internacional y a los Estados directamente implicados a 

impulsar decididamente el Acuerdo de Addis Abeba para la Paz, la Seguridad y la Cooperación, que ha definido 

como "el primer acuerdo de paz frente a las causas fundamentales de la violencia en la RDC y en la región". Pero 

también para lanzar importantes advertencias: "No habrá paz sin justicia, y la lucha contra la impunidad es una 

de las claves para terminar con la violencia contra las mujeres".  

Laura Gallego. Guinguinbali.com 

 

CON M DE MUJER 

 

COOPERATIVA DE MUJERES 

Costa de Marfil es uno de los mayores productores de anacardos del mundo. Este fruto, cultivado 

principalmente en el norte del país, exige un laborioso proceso de descascarillado que, en la mayoría de los 

casos, se realiza de forma artesanal y han sido mayoritariamente las mujeres las que han desempeñado estas 

labores. Estas mujeres, al contar con unos ingresos adicionales mejoran sus medios de subsistencia, además 

reciben formación y avanzan en su empoderamiento. Con el apoyo del INADES, se han agrupado en plataformas 

de comercio justo para conseguir mejores precios y una garantía de calidad. Las comunidades reinvierten una 

parte de estos beneficios en la producción de otros cultivos destinados al consumo habitual de la población, lo 

que también redunda en la Soberanía Alimentaria de la comunidad. Ésta, como otras experiencias, pone de 

manifiesto que en un contexto de condiciones favorables y políticas públicas adecuadas, las cooperativas de 

mujeres pueden contribuir al avance cualitativo en el bienestar de una comunidad e incluso de un país.  
 

FRM 2013: Informe Alimentar el Mundo, cuidar el Planeta 



 

¿SABÍAS QUE… 

 
… El pasado 1 de febrero  tuvo lugar el 26 encuentro de Antropología y Misión,  que cada año convoca la 

revista Mundo Negro?  El lema ha sido, “Refugiados: Voces para la esperanza”. La religiosa congoleña Angélique 

Namaika recibió el Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2013. 
 

… Alice Nkom es una abogada de Camerún que ha consagrado su vida a defender los derechos humanos? Fue 

la primera mujer en ejercer la abogacía en su país y en especial ha defendido a un colectivo tradicionalmente 

marginado, el de los que tienen una orientación sexual diferente. En más de una ocasión ha dicho que gracias a 

la educación de su familia, nunca tuvo prejuicios. Desde 1969, Alice está comprometida en la lucha contra el 

SIDA, la emigración de la juventud, los problemas de viudas y huérfanos. A pesar de tener hijos biológicos y 8 

nietos, ha “adoptado” a 50 niños. También ha creado una asociación de mujeres abogadas, Lady Justice y otra, la 

ADEFHO, para defender a los homosexuales que pueden ser perseguidos y encarcelados por las fuerzas de 

seguridad. Su trabajo no ha sido ni es fácil, pero a pesar de los obstáculos y las amenazas continúa su labor 

dentro y fuera de su país. Unas palabras de su blog nos dicen mucho de su valor y temple: “Solo los ignorantes 

pueden sostener que los derechos de las minorías sexuales no son derechos humanos”, y añade que los 

derechos humanos “deben ser el alfa y el omega de las preocupaciones de cualquier dirigente digno de ese 

nombre en el siglo XXI”. 

P. Reche. Umoya 
 

… en Mozambique, crece el miedo entre la población?  La perspectiva de una nueva guerra civil estremece 

porque todavía está presente en la memoria el conflicto anterior que duró 15 años, entre 1977 y 1992, y que se 

cobró la vida de casi un millón de personas, provocando además 6 millones de refugiados y desplazados 

internos. El obispo de Lichinga confirma los enfrentamientos entre el partido de la oposición, Resistencia 

Nacional Mozambiqueña, y el gobierno. El país vuelve a vivir un “clima de inseguridad y de muerte”, algo que se 

oculta a la opinión pública internacional y explica cómo el éxodo de personas para escapar de la violencia hace 

que las escuelas estén vacías y que, en unos pocos años, “los alumnos, que ya no van, serán niños del bosque”. 
 

… el Gobierno de Ruanda ha nombrado embajador en China al exjefe del Estado Mayor de su Ejército de 

Tierra? Charles Kayonga, está procesado por genocidio por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 

de Madrid, Fernando Andreu desde el año 2008, quedará de este modo bajo el amparo de la convención de 

Viena y no podrá ser detenido. Las causas de justicia universal que sigue llevando la Audiencia Nacional se han 

convertido en muchos casos, en una carrera en la que los Estados se dedican a poner obstáculos a los 

magistrados. El genocida, el autor de delitos contra la humanidad o el criminal de guerra en cualquier parte del 

mundo pueden tener en España, dentro de unos meses, un país en el que ningún juez le molestará.                     
 

Fernando J. Pérez 
 

… la mayor empresa del mundo en cuanto a exportación de rosas cortadas es la empresa Karaturi Global Ltd? 

Esta empresa con sede en la India, instaló granjas en más de 200 hectáreas para el cultivo de flores en Kenia. En 

Etiopía se hizo con una concesión de 100.000 hectáreas para diferentes cultivos alimentarios, en ambos casos 

para sacar ventaja de generosos tratos fiscales y, desde luego, buscando mano de obra a la cual mal pagar. 

Investigaciones de diversas organizaciones como GRAIN, han explicado cómo sus operaciones son algunos de los 

más infames casos de acaparamiento de tierras. Muchos artículos y reportajes han venido señalando que 

Karaturi vende rosas manchadas de sangre y otros han explicado cómo, para disponer de tierras donde cultivar, 

con la connivencia del gobierno de Etiopía, no tuvo reparos en desplazar violentamente a miles de personas 

anywaa de sus pueblos, de sus tierras de cultivo, de los lugares donde descansan sus ancestros, llevándolos a un 

exilio que se traduce en hambre.                                                                                                                     Gustavo Duch 

 

Os agradecemos enormemente vuestras contribuciones a la Campaña de Navidad. Este año 

hemos logrado reunir 22.980 € para ayudar a la defensa de Victoire Ingabire. 
 

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