
 

 

 

 

 

 

    
 

BANCARROTA MORAL ANTE EL ÉBOLA 

 

Han tenido que pasar seis meses para que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el mundo se percataran 

de que existía una epidemia letal de ébola en los países más pobres de África Occidental (Guinea, Liberia, Sierra 

Leona). Ha hecho falta que murieran casi 1500 personas en países con sistemas de salud deficitarios, sin sanidad 

pública, para que se declarase el estado de “emergencia de salud pública internacional”. Pero sobre todo, ha 

hecho falta que la vida de dos estadounidenses y dos españoles corrieran peligro para que la cadena de 

televisión estadounidense y referente mundial CNN diera la alarma mediática que obligara a la OMS a 

reaccionar. Parece que todas las vidas no valen lo mismo, porque durante meses han muerto personas sin 

recursos e indefensas ante una enfermedad con hasta un 90% de mortalidad y altamente contagiosa, pero nos 

hemos dado cuenta del peligro cuando el virus ha pasado a Nigeria, con numerosos vuelos a Europa y EEUU y 

posibilidad de que se extienda más allá de África. 

 

Un 8% de los fallecidos pertenecen al personal sanitario en países donde hay solo 100 médicos por cada millón 

de habitantes (en España hay 3.500 por cada millón), por lo que su personal sanitario se está diezmando. Son 

numerosos los enfermeros y médicos africanos que están muriendo, como el virólogo sierraleonés considerado 

como héroe nacional Sheik Umar Khan, que contrajo la enfermedad que acabó con su vida. 

 

Han tenido que pasar 38 años desde el primer brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo 

para que se pueda hablar ahora, de repente y como llovido del cielo, de un “suero milagroso” que parece que 

hubiera estado guardado en un cajón para cuando dos médicos americanos fueran infectados. Ha hecho falta 

una alarma a nivel internacional que ha venido muy bien a las farmacéuticas, que parecían estar al acecho 

esperando el negocio. Porque  han visto abrirse las puertas del cielo de los negocios cuando la OMS ha dado 

carta blanca y categoría de “deber moral” al uso de medicamentos experimentales que, de otro modo, se 

hubieran olvidado de nuevo o hubieran tardado hasta 15 años en desarrollarse. Con este espaldarazo de la OMS, 

el valor de las acciones de varias farmacéuticas se ha multiplicado en Bolsa: la farmacéutica Tekmira, que ensaya 

el TKM ébola, la tabacalera Reynolds American, que fabrica una de las sustancias del suero Zmapp, la empresa 

Medivector, tras la cual está el Departamento de Defensa de los EEUU, la VSV-EBOV que está produciendo una 

vacuna desarrollada junto a la Agencia de Salud Pública de Canadá y que ya ha enviado 1000 dosis a la zona, y 

alguna otra. 

 

Dice el profesor John Ashton, presidente de la Facultad de Salud Pública del Reino Unido que “el fracaso para 

encontrar una vacuna contra el virus del ébola se debe a la bancarrota moral de la industria farmacéutica para 

invertir en la enfermedad, ya que hasta ahora solo había afectado a gente en África”. Es la “bancarrota moral del 

capitalismo actuando en ausencia de un marco moral y social”, donde la vida de las personas no vale lo mismo 

según de dónde seas y lo que tengas. Y añade que Occidente tendría que tratar el virus como si se estuviera 

extendiendo por las partes más ricas de Londres. Seguro que entonces las cosas serían muy distintas porque la 

verdadera tragedia del brote de ébola es que la mayoría de africanos no tiene acceso a los medicamentos, 

instalaciones y profesionales de los que disponemos en Occidente desde hace décadas, y que podrían haber 

evitado el descontrol de la epidemia. Además, se podrían haber empleado las mismas medidas para reducir la 

mortalidad causada por otras enfermedades que en la actualidad están matando cada día a mil veces más 

personas que el ébola. 
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO 
 

LA ESPERANZA DE LUBANDA: EL CENTRO SUUBI   
 

buscantllavors.org/port-suubi 
 

Hellen y David han unido sus esfuerzos y sueños para sacar adelante el centro Suubi, un centro de desarrollo 

comunitario situado en el sudoeste de Uganda. Hellen, ama de casa australiana, ayuda en todo lo que puede a 

este centro a través de una ONG y David, ugandés, ha decidido, después de formarse en universidades europeas, 

quedarse en su país para ayudar a su comunidad. Actualmente David es el director del centro Suubi. Suubi 

significa esperanza, no sólo para los habitantes de la zona sino para toda la comunidad internacional, ya que 

muestra otra forma de cooperar y ayudar al desarrollo. 
 

Más que un proyecto, Suubi es un mosaico de proyectos aparentemente independientes y a la vez 

interconectados. Las mujeres consiguen ingresos vendiendo artesanías o cultivando y secando setas. Un grupo 

de jóvenes cultiva plantas de café, y otro está montando un proyecto de panadería. También existe otro 

proyecto relacionado con la cría de cerdos. Una mujer recibe un lechón hembra y lo cría, cuando la cerda tiene 

crías, pasa dos de las cerditas a otras mujeres, que harán lo mismo. De esta manera se forma una cadena de 

solidaridad que fortalece la comunidad.  Además, Suubi cuenta con una nueva clínica, que evita que las mujeres 

tengan que andar decenas de kilómetros para encontrar asistencia sanitaria cuando van a dar a luz. En el centro 

se organizan diversas actividades como aprender a usar el ordenador, a bailar, hay un taller de teatro, 

actividades deportivas, etc. y cuenta también con una pequeña biblioteca. En las escuelas asociadas, los 

alumnos/as reciben herramientas y formación para poder abastecerse de su propia huerta ecológica. Todos 

estos proyectos se pueden visitar, ya que también tienen una residencia para los voluntarios que quieran 

colaborar con el proyecto. 
 

La diversidad de proyectos, dice David director del centro, es fundamental: “las personas tienen distintos 

potenciales y distintos intereses. A veces se nos olvida que elegir qué hacer, ya sea para ganarse la vida o para 

enriquecerla, también es un derecho, o debería serlo. Además, la diversidad es resiliencia, en el sentido que no 

puede haber un fracaso generalizado. Esto procura estabilidad económica y además evita la sensación de 

frustración cuando uno de los proyectos atraviesa dificultades”. Actualmente el centro es autosuficiente en un 

60% y pretende serlo totalmente en un futuro no muy lejano. 
 

Otra característica importante en Suubi es su planteamiento holístico. Los grupos de jóvenes que se crearon en 

torno a actividades deportivas y artísticas después han emprendido proyectos productivos colectivos, como el 

de plántulas de café o el de panadería. Las mujeres que participan juntas en proyectos de generación de 

ingresos ven mejorada su vida social y son más participativas y activas. La manera de tomar decisiones es 

comunitaria. En los proyectos no hay plazos de ejecución ni evaluaciones parciales y finales, como dice Hellen: 

“no se puede poner un plazo a un proyecto de vida”. Poco a poco van consiguiendo sus objetivos incentivando lo 

mejor que cada persona puede aportar. 
 

La idea de Suubi es la de desarrollar un abanico de actividades que generen un ingreso complementario que les 

permita vivir tranquilos, pudiendo pagar lo que necesitan comprar, para no tener que depender de donaciones 

ni tener que marcharse a buscar un empleo a la ciudad. El futuro de esta comunidad es afianzar un modo de vida 

rural, digno y autónomo, donde el alimento, la salud y la educación estén garantizados. 
 

Los habitantes de Lubanda están dentro de esa gran estadística de personas que viven con menos de un dólar al 

día. En las casas no hay lavadora, no hay agua corriente, no hay tele, pero tienen claro que lo importante es lo 

que somos y no lo que tenemos y por ello luchan para que todos tengan comida suficiente, los niños vayan a la 

escuela, se pueda tener buena salud, desarrollarse como personas, etc. La experiencia del centro Suubi se está 

expandiendo poco a poco a otros lugares de Uganda. Ya les han visitado varias personas para intentar poner en 

marcha proyectos parecidos en otros sitios del país. Que se corra la voz y los centros “Esperanza” se 

multipliquen en toda África!!! 



 

LOS TRANSGÉNICOS LLEGAN AL VATICANO 
 
La preocupación por el uso indiscriminado de plantas transgénicas de un grupo de científicos de alto nivel de 

todo el mundo, entre los que se encuentran, -Ana María Primavesi (Austria), Andrés E. Carrasco (Argentina), 

Elena Álvarez-Buylla (México), Pat Mooney (Canadá), Vandana Shiva (India), Paulo Kageyama, Rubens Nodari y 

Vanderley Pignati (Brasil)-, les ha llevado a escribir una carta al Papa Francisco mostrándole su preocupación 

ante este tema. Un extracto de la misma se reproduce a continuación: 
 

“Con el mayor respeto, nos dirigimos a Su Santidad por un tema de gran preocupación y alcance global: los 

cultivos transgénicos y su impacto sobre las poblaciones rurales y urbanas, sobre la soberanía alimentaria de los 

pueblos y sobre  la naturaleza, la tierra, el agua, las semillas y las economías, principalmente de los países del Sur 

global. 
 

Quienes firmamos esta carta somos científicos y expertos que hemos investigado el tema durante décadas, 

dedicando gran parte de nuestras vidas profesionales a ello, por lo que conocemos el tema en profundidad en 

sus diversos aspectos: como biólogos, agrónomos, genetistas, físicos y otras áreas. Algunos de nosotros somos 

responsables de haber planteado por primera vez, en el mundo, el debate público sobre estos cultivos y sus 

implicaciones. También procuramos apoyar con nuestros conocimientos científicos a diferentes movimientos 

campesinos en nuestros países y en el mundo, como la Vía Campesina. 
 

El tema de los transgénicos no es solamente un debate científico y técnico, tiene además fuertes ramificaciones 

económicas y políticas. Sin embargo, muchos científicos que defienden los cultivos transgénicos ocultan la 

mayoría de sus problemas e incertidumbres científicas,  así como el hecho de que con los transgénicos, las 

grandes corporaciones de agro-negocios avanzan hacia el  control absoluto del sistema agroalimentario.  
 

Las estadísticas oficiales de países donde se plantan la mayoría de los cultivos transgénicos, muestran que en 

promedio estos producen menos por hectárea, usan una cantidad mucho mayor de agroquímicos y han 

provocado un aumento significativo del desempleo rural y del vaciamiento del campo.  
 

Los cultivos transgénicos son la herramienta fundamental para que la decisión sobre la alimentación de los 

países la tomen grandes corporaciones transnacionales, cuyo fin expreso es el beneficio, no el interés social, 

afectando gravemente la soberanía alimentaria e impidiendo el desarrollo de sistemas agrícolas diversos, que 

favorezcan a la mayoría de las poblaciones, especialmente a los más pobres, así como a la salud pública y al  

medio ambiente.  
 

Particularmente grave, por su carácter irreversible y por la complejidad de sus impactos, es la amenaza 

inminente de liberación comercial de transgénicos en su centro de origen, como el maíz en Mesoamérica y el 

arroz en Asia; así como la presión para romper en los próximos meses la moratoria que existe en Naciones 

Unidas contra la tecnología transgénica “Terminator” para hacer semillas suicidas. 
 

Las formas de agricultura sin transgénicos, basadas en campesinas, campesinos y agricultores de pequeña 

escala, en la diversidad y en las ciencias responsables social y ambientalmente, son esenciales para enfrentar el 

hambre y el cambio climático, pero están en riesgo por la contaminación transgénica y el avance de los 

monopolios corporativos. 
 

Por todo ello y con el mayor respeto,  creemos que sería de enorme trascendencia y de gran valor para todos 

que Su Santidad se expresara críticamente sobre los transgénicos y en apoyo a la agricultura campesina, lo que 

sería una importante ayuda  para salvar a los pueblos y al planeta de la amenaza que significa el control de la 

vida por parte de empresas que monopolizan las semillas, llave de toda la red alimentaria”. 
 

A esta carta se une un informe de 27 páginas para que el Papa pueda conocer de primera mano las 

consecuencias que el uso de los transgénicos puede tener para la humanidad.   

 



 

CON OTRA MIRADA 

EL ESPECTÁCULO DEL CIRCO “MANDINGUE” 

Nuestra mirada sobre el continente africano está muy condicionada y dirigida por la información de los medios 

de comunicación que dominan. Es difícil encontrar la mirada que descubre y pone en valor la vida, la belleza y 

solidaridad de las mujeres y los hombres del continente. AFRIBUKU es un espacio de divulgación y crítica sobre 

manifestaciones artísticas y culturales africanas de nuestro tiempo, de ahí hemos sacado este artículo escrito por 

Sandra Quiroz, merece la pena verle actuar en youtube. 
 

La República de Guinea o Guinea Conakry no sólo es conocida por ser un país productor de oro, diamantes o 

bauxita, sino también por ser uno de los países de la costa oeste de África con una gran tradición cultural y 

circense. 
 

10 millones de guineanos, 24 grupos étnicos y jóvenes creativos que hacen que iniciativas como la del Circo 

Mandingue no pase desapercibida. Creado en 2009, sus artistas después de años de perfeccionar sus habilidades 

en las playas de Conakry, son conocidos por realizar movimientos físicamente difíciles y hacer que parezcan 

fáciles. Pirámides humanas y posturas imposibles, así es el Cirque Mandingue. 
 

Escuela y compañía de circo, el dinero que ganan de sus giras internacionales sirve para la escuela en Guinea que 

instruye a 30 jóvenes artistas.  
 

Yamoussa Camara, conocido como Junior, es el líder de la compañía, el líder de acróbatas del grupo y el director 

de la escuela. Fatou Sylla, es la única mujer. Naby Youla, cuyas hazañas de contorsión hacen temer por su 

columna vertebral, empezó a aprender acrobacias cuando tenía 10 años y además de ser un impresionante 

contorsionista, baila y toca el djembe (un instrumento de percusión perteneciente a la familia de instrumentos 

membranófonos, bien afinado se obtienen graves, medios y agudos bien definidos). 
 

Aboubacar Camara, también empezó a los 10 años, aprendiendo de sus amigos en las playas de Conakry. A los 

15 su trabajo se vio recompensado cuando empezó a trabajar con Junior, que en aquella época era miembro de 

la compañía del Circo Baobab (una de las compañías más famosas de Guinea). Poco después, Camara enseñó a 

su amigo N’Famoussa Soumah, uno de los más jóvenes integrantes y lo ayudó a unirse al Circo Mandingue. Así, 

la compañía fue creciendo. Jóvenes con diferentes historias y con ganas de conquistar el mundo. 
 

Creatividad, percusión, acrobacia, baile y un montaje teatral combinado con la pasión de estos artistas hacen 

que sus espectáculos siempre sean únicos. Danza y música dan como resultado una mezcla explosiva. De fondo 

música de djembe y en el centro acróbatas concentrados y llenos de energía que hacen las delicias del 

espectador. Es imposible no dejarse transportar a las calles de Conakry. La energía siempre está ahí. 
 

Una de las actuaciones más impresionante, es la del contorsionista Abdoulaye Keita que se dobla y retuerce 

como si tuviera la estructura ósea de una serpiente. La música en vivo y la atmósfera trasladan al espectador a 

otro mundo donde las hazañas de agilidad vertiginosas de los acróbatas desafían la gravedad. 
 

Mandingue es un acto, un espectáculo de hazañas de acrobacia impresionantes. Países diferentes, cautivando a 

millones de espectadores, así es el Circo Mandingue. 
 

TRATADO NEO-COLONIAL ENTRE FRANCIA Y MALI 

El Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), denuncia el Tratado neo-colonial de defensa 
y cooperación militar entre Francia y Mali. 
 

Francia, después de haber planificado metódicamente su plan de ocupación militar de Mali, acaba de conseguir 

la firma de un nuevo pacto colonial que coloca definitivamente a Mali bajo la tutela francesa, con el pretexto de 



 

luchar contra el terrorismo. El documento firmado permite que el ejército francés actúe fuera de todo control 

del Estado de Mali. 
 

El contenido de dicho pacto es estrictamente confidencial, y sin embargo el parlamento de Mali lo va a ratificar 

sin conocer a fondo su contenido. 
 

Desde ahora las fuerzas francesas podrán circular libremente por todo el territorio de Mali. No tendrán que 

solicitar que las acompañen fuerzas malíes. Y el Estado de Mali no tendrá derecho a supervisar y aún menos a 

controlar las actuaciones de tropas establecidas en su territorio. Al contrario: el ejército francés podrá introducir 

dentro de unidades del ejército de Mali destacamentos de enlace y de apoyo para vigilarlas mejor y espiarlas. 

Este modo de actuar podrá incluir escuchas telefónicas de los dirigentes políticos, de agentes sociales o de 

cualquier otra persona que pudiera representar un peligro para la estrategia de mantener bajo tutela a Mali. 
 

Además las autoridades de Mali responsables de la seguridad y del orden público autorizarán a los miembros del 

destacamento francés a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas, 

¡incluso en la vía pública! Esto quiere decir que un destacamento francés puede impedir sin explicaciones toda 

manifestación democrática. 
 

Se trata también de dar cobertura jurídica a eventuales operaciones de evacuación de súbditos franceses del 

territorio de Mali. Y Francia interpretará esto del modo que le convenga, ya que como ha hecho varias veces, 

ahoga sistemáticamente los intentos de emancipación de los pueblos, apoyando a los regímenes más 

corrompidos, más antidemocráticos del continente, pero los más sometidos a los intereses occidentales. 

Recordemos las operaciones "Barracuda" en la República Centroafricana, "Manta" y luego "Epervier" en el Chad, 

"Requin" en Ganbón, "Tourquoise" en Ruanda, "Licorne" en Costa de Marfil. 
 

Es evidente que el nuevo tratado Francia-Mali desborda la mera cooperación clásica de defensa. París obrará 

según sus necesidades. Oficialmente se trata de mejorar el intercambio de información entre los dos países, 

pero de hecho Francia no está obligada, según el tenor de este nuevo tratado de defensa, a informar a las 

autoridades de Mali de las actividades que acomete en el territorio malí. 
 

Para romper con el neo-colonialismo la Red CADTM-África exige: 

• La anulación pura y simple de este tratado de defensa militar, que no goza del acuerdo del pueblo de Mali. 

• El respeto a la soberanía del pueblo de Mali. 

• La anulación de todas las deudas ilegítimas de Mali con Francia y con todos los demás acreedores 

multilaterales, como El Banco Mundial y el FMI, que se sirven del arma de la deuda para imponer sus políticas 

neoliberales. 

 
SEMBRANDO ESPERANZA 
 

“SOLO NO PUEDES, PERO JUNTOS PODEMOS” 
 

Eliane Luthi,  jefa de comunicación de Unicef Burundi 
 

Este es el lema que han escogido en el Foro Infantil de la Esperanza que se ha desarrollado en Burundi. Durante 

dos días, 52 niños y jóvenes de siete países que viven en la región de los Grandes Lagos, se han reunido en 

Bujumbura, capital de Burundi,  para compartir sus experiencias de jóvenes que crecen en esta región afectada 

desde hace años por guerras y conflictos, para hablar de cómo hacer que la paz sea una realidad. 
 

Han debatido sobre los problemas a los que se enfrentan al crecer en estos países: el hambre y la desnutrición, 

los niños  que no pueden ir a la escuela, la discriminación, los refugiados, etc. También han hablado de todas las 

iniciativas positivas puestas en marcha por ellos mismos para promover la paz en sus comunidades. "Las 

iniciativas de jóvenes por la paz están por todas partes", dice Fadia, de 16 años, de Burundi.  
 



 

Deo, de 16 años, de la República Democrática del Congo, resume algunos de los pensamientos de todos en las 

conclusiones. "Mientras estamos hablando, ahora mismo, algunos de nosotros seguimos viviendo bajo el peso 

de la guerra", dice. "Los gobiernos deberían ayudar en la promoción de una cultura del diálogo en las cuestiones 

relativas a la paz y la seguridad en la región”. 
 

Las redes sociales y las plataformas de SMS se están caldeando y diciendo que los niños y jóvenes quieren la paz 

y pueden hacer muchas cosas para conseguirla. Las recomendaciones que salgan del Foro Infantil de la 

Esperanza se presentarán a los jefes de Estado de la región de los Grandes Lagos. 

 
 

LA ALLANBLACKIA: OPORTUNIDAD DE MUCHAS COMUNIDADES 
 

Unasylva vol. 64, 2013/2 
 

Las semillas de allanblackia (provenientes de diferentes especies de árboles de Allanblackia), que se encuentran 

silvestres en los bosques húmedos de África central, oriental y occidental, proporcionan un aceite comestible  

muy apreciado como espesante para la producción de margarinas saludables que son bajas en grasas trans. Una 

asociación público-privada conocida como Novella África está desarrollando su cultivo y transformación en 

colaboración con los agricultores locales.  
 

Las cadenas de suministro de las semillas se han establecido en Ghana, Nigeria y la República Unida de Tanzania 

a partir del  aprovechamiento por las comunidades locales de los bosques naturales y los árboles presentes en 

las tierras agrícolas. Actualmente, los volúmenes son pequeños y el aceite se exporta para la elaboración de 

productos alimenticios.  
 

Asimismo, el cultivo de este árbol se está introduciendo utilizando métodos de propagación vegetativa y a través 

de la selección de genotipos superiores. Decenas de miles de plántulas y clones se han distribuido a los 

pequeños agricultores. Se está promoviendo la integración de allanblackia en las plantaciones de cacao en 

pequeña escala para apoyar los paisajes agrícolas más biodiversos y resilientes. A medida que crecen los árboles 

de allanblackia, los árboles de cacao proporcionan la sombra que necesitan; cuando han crecido, a su vez 

actuarán como sombra para el cacao. El cacao y el allanblackia proporcionan cosechas en diferentes épocas del 

año, y cuando los árboles de allanblackia maduren van a ayudar a diversificar los ingresos de los agricultores y a 

distribuirlos a lo largo del año. 

 

CERCO A LOS MINERALES DE SANGRE 
 

Le Potentiel Online 06/03/14 
 

La Comisión Europea quiere tomar medidas para que las empresas del sector electrónico, que importen 

minerales, esencialmente de África central, se responsabilicen de que los minerales que usan no contribuyan a la 

financiación de los conflictos en estas zonas. Concierne a todas las empresas importadoras de cuatro minerales: 

tantalio, estaño, tungsteno y oro, utilizados en la fabricación de ordenadores, teléfonos móviles y televisiones.  
 

Se propone un sistema de verificación voluntaria que demuestre que los minerales que importan no han sido 

comprados en beneficio de grupos armados o milicias que financian así sus actividades. La Unión Europea 

(donde existen más de 400 importadores de estos minerales) se propone publicar cada año una lista de 

fundiciones y refinarías responsables, para garantizar que “las cadenas de aprovisionamiento son limpias”. 
 

Aunque varias ONG consideran que las propuestas de la Comisión “no son suficientemente estrictas” y que, en 

consecuencia, no tendrán “probablemente un impacto significativo en los métodos de aprovisionamiento de la 

mayoría de las empresas europeas”, es, sin duda, un paso para ayudar a millones de personas en los países 

asolados por la guerra. 



 

CON M DE MUJER 
 

PARA LAS ARROCERAS AFRICANAS “LA LUCHA NO TIENE FIN” 

Busani Bafana. Tomado de IPS 

 

En la aldea de Bamunkumbit, Anastasia Ngwakun, una arrocera africana de la zona central de Camerún, lleva 20 

años cultivando a la vieja usanza una tierra de 1,5 hectáreas. Pero sabe que si fuera hombre podría acceder a 

tecnología moderna que le ahorraría tanto esfuerzo físico. 
 

Comenta que “es un trabajo duro, especialmente para una mujer. A diferencia de los hombres de mi aldea que 

pueden obtener fácilmente créditos o un tractor, yo planto y proceso con recursos y herramientas muy limitadas 

o nulas. Las mujeres no tenemos derecho a la tierra. Muchas veces cultivamos terrenos cuyos dueños son 

hombres, y ellos deciden dónde disponer de tractores, qué predios arar primero, además pueden obtener 

fácilmente créditos; nosotras siempre después de ellos”. 
 

Ngwakun tampoco puede usar trilladoras, que le ahorrarían la pesada tarea de quitar las cáscaras a mano. La 

producción y el procesamiento le serían más fáciles si contara con herramientas para desmalezar pero, como 

muchas arroceras africanas, no tiene en la práctica derecho a nada de esto. 
 

Una investigación del Centro del Arroz de África muestra que los arroceros varones tienen un acceso mayor y 

desproporcionado a tierra agrícola, insumos, capital, equipos y conocimiento en comparación con las mujeres 

que, sin embargo, son la mayoría sembrando arroz en el continente. Estas profundas diferencias entre arroceros 

y arroceras obedecen en parte a cuestiones culturales y económicas. 
 

Afiavi Agbhor-Noameshie, agrónoma social y especialista en género del Centro del Arroz de África, sostiene que 

hay una ausencia flagrante de políticas de género. “Las mujeres participan en todas las actividades del cultivo, 

desde las semillas hasta la comercialización, pero no son consideradas merecedoras de las tecnologías 

disponibles. Se necesita ir creando conciencia para que los hombres entiendan que, cuando hablamos de 

género, no estamos hablando de cómo reunir a las mujeres o de cómo trabajar con ellas, sino de igualdad de 

oportunidades”. 
 

África importa mucho arroz pues consume más de lo que produce. El año pasado, el continente gastó 5.000 

millones de dólares en importar 12 millones de toneladas y produjo otros 12 millones según estadísticas del 

Centro de Arroz. 
 

Agbhor-Noameshie, Abdoulaye Kabore y Michael Misiko, coautores del libro de referencia “Cumpliendo la 

promesa arrocera de África”, plantean que, pese a la participación activa de hombres y de mujeres, la 

perspectiva de género no se ha apreciado ni considerado en las investigaciones.  
 

En el sector arrocero hay grandes desigualdades y no se puede hablar de los agricultores cuando sabemos que 

las arroceras africanas no son un grupo homogéneo, porque enfrentan desafíos específicos que limitan su 

producción y capacidad de venta que los hombres no enfrentan. 
 

Cissé Peinda Gueye, arrocera de Senegal, piensa que las investigaciones científicas deberían ayudar a que el 

cultivo deje de ser una carga y se convierta en una oportunidad, así las mujeres podrían compaginar la 

agricultura con el cuidado de sus familias. “La calidad del arroz es importante tanto para los y las agricultoras 

como para quienes lo compran. Los investigadores deberían ayudar a mejorar la calidad, a fin de que las mujeres 

cumplan con las expectativas del mercado al que lo venden”, dijo a IPS.  “Yo sería una agricultora feliz si tuviera 

el mismo acceso que los hombres a mejores semillas para producir más y mejor arroz, lo que me permitiría 

también ganar más dinero. Pero para una mujer, la lucha parece no tener fin”, resumió. 
 

Igualmente, en el sudoeste de Senegal, arroceras de cinco aldeas del valle de Boyard, se están librando de la 

“tiranía del arroz importado” gracias a la producción local de este importante alimento básico en su dieta ya que 

habían abandonado el cultivo de arroz porque la creciente salinidad del suelo había comprometido su fertilidad. 

http://www.ipsnoticias.net/author/busani-bafana/


 

¿SABÍAS QUE… 
 

… durante la Cumbre de la Unión Africana (UA) han aprobado la inmunidad de altos cargos? 
En la reunión de jefes de Estado y de gobierno africanos celebrada en Guinea Ecuatorial el 26 y el 27 de junio, se 
votó a favor de una enmienda que concede a los líderes de gobierno y a otros altos cargos inmunidad frente al 
enjuiciamiento por la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos. Aunque el programa previsto en esta 
cumbre era la situación agrícola y la seguridad alimentaria, los miembros de la UA celebraron una reunión 
cerrada tras la cual aprobaron esta enmienda al Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y 
Derechos Humanos. Esa decisión afecta a la independencia de la nueva Corte africana, supone un paso atrás 
para la justicia internacional, y es contraria al propio Acta Constituyente de la Unión Africana. 

apdhe.org 
 

… en la profundidad del lago Kivu existe una futura fuente de energía para Ruanda? 
Bajo las tranquilas aguas del lago Kivu, entre Ruanda y la RD Congo, dormita una verdadera bomba 
potencialmente mortal, mezcla de metano y CO2, que Ruanda quiere transformar en electricidad. Los 2.370 km2 
– cuatro veces más que el tamaño del lago Leman entre Francia y Suiza – cuya profundidad alcanza 485 metros, 
contiene unos 60km3 de metano disuelto y alrededor de 300km3 de dióxido de carbono. 
 

El lago Kivu, es uno de los tres lagos del mundo que encierra fuertes concentraciones de gas, por lo que es 
esencial extraer el gas del lago ya que si se deja que el gas se acumule durante largos periodos, se producirá 
algún día una erupción catastrófica de gas  
 

En Karongi, en la parte ruandesa del lago, al pie de las verdes colinas sembradas de bananeros, la empresa 
americana ContouGlobal, especializada en la construcción y gestión de centrales eléctricas, termina los 
preparativos del proyecto KivuWatt cuyo objetivo es trasformar la amenaza en una ganga y el gas mortal en 
fuente de energía comercializable. La electrificación del país es uno de los objetivos del gobierno ruandés que 
desea que de aquí a 2017 el 70% de la población tenga acceso a la electricidad, frente al 18% actual. 

 Stephanie Aglietti.  AFP 
 

… España repatrió en 2013 a 3.111 inmigrantes? 
El año pasado se fletaron 148 vuelos para expulsar extranjeros y también se sirvió de barcos para ejecutar 
deportaciones. Lo hizo en solitario o en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior 
(FRONTEX) en su mayoría a Marruecos vía Ceuta, según el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura (MNP), es decir, el Defensor del Pueblo. 

nuevatribuna.es 
 

… en Burkina Faso Sambo Boly es un gran artista de la pintura matérica? 
La pintura matérica es una corriente pictórica cuya característica principal es ser una pintura abstracta que se 
realiza con materias diferentes a las tradicionales, incluyendo en el cuadro arena, chatarra, harapos, madera, 
serrín, vidrio o yeso. Además el pintor actúa sobre la obra destruyéndola en parte con cortes, perforaciones y 
desgarrones. El colorido es variado y la composición se diferencia entre zonas con materia y zonas sin materia. 
 

Sambo Boly es un pintor autodidacta, desconocedor de las teorías y de los grandes movimientos artísticos. Es en 
la vida y en la observación de sus contemporáneos donde encuentra la inspiración. El hombre, que puede ser 
cantante ambulante o adivino, miembro cultivado o campesino, cazador o luchador, jefe o sabio, está en el 
centro de su obra, cargada de alusiones al tiempo ancestral. 
 

Así pues, la elección de sus temas se arraiga en la tradición africana. Sin embargo, por su libertad de tono y la 
originalidad de su lenguaje plástico, el artista toma una determinada distancia con las referencias tradicionales y 
propone un cuestionamiento más universal sobre la naturaleza humana. El desarrollo formal que Sambo Boly 
propone no se debe de ningún modo, al menos directamente, a las tradiciones artísticas de su país. 
Algunas de sus telas son un tejido compuesto de trozos desgarrados y enredados, donde el artista incluye 
pedazos de madera, grandes cucharas, puntas de lanzas y fragmentos de fotografías. 

cultural.argenpress.info 
 

… China va a construir una línea de tren de casi 1400 Km. en Nigeria? 
Durante el Foro Económico Mundial celebrado en Abuja, Nigeria, en mayo, se ha hecho público que la empresa 
China RailWay Construction Corporation Limited construirá una línea de ferrocarril de 1.400 kilómetros que 
atravesará diez estados. El proyecto prevé más de 20 estaciones. Abuja, paso a paso, se acerca a Pekín.  
China considera a Nigeria la mayor economía de África aunque no es el socio al que más factura, pero su 
intención es que lo sea.  

                                                                                                                                                                                              guinguinbali.com 
 

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