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INFORMACIÓN ALTERNATIVA AFRICA NEGRA      Nº 5 – 2011 

Premio Nobel de la Paz 2011 para tres mujeres 

Desde hace días se hablaba de un premio Nobel de la Paz para quienes estuvieron luchando por la 
democracia en la primavera árabe. Si bien en parte esto fue así, este galardón fue más allá. Buscó 
reconocer la valentía y el esfuerzo de quienes no sólo lucharon por la paz sino que lo hicieron desde 
un lugar de desigualdad. Tres mujeres fueron reconocidas por este increíble trabajo, por haber logrado 
su objetivo e inspirar a millones.  
 

El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a tres mujeres: la presidenta liberiana, Ellen Johnson Sirleaf, 
su compatriota y militante por la paz Leymah Gbowee y la yemení Tawakkul Karman, activista de la 
llamada primavera árabe. 
 

El presidente del Comité Nobel noruego declaró que las tres galardonadas fueron "recompensadas por 
su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y de sus derechos a participar en los procesos de 
paz". "No podemos alcanzar la democracia y la paz duradera en el mundo si las mujeres no tienen las 
mismas oportunidades que los hombres para influir en los acontecimientos en todos los niveles de la 
sociedad", sostuvo. 
 
ELLEN JOHNSON SIRLEAF 
Primera mujer elegida democráticamente presidenta de un país africano en 2005. Sirleaf tiene 72 años 
y  trabajó intensamente para la reconstrucción de un país devastado por 14 años de guerras civiles, 
que causaron la muerte de 250.000 personas. Desde su investidura en 2006, contribuyó a garantizar la 
paz en Liberia, a promover el desarrollo económico y social, y a reforzar el lugar de las mujeres.  

 
LEYMANH GBOWEE 
El acceso de la presidenta liberiana al poder fue posible por el trabajo de Leymah Gbowee, "guerrera 
de la paz", fundadora del movimiento pacífico que contribuyó, en particular con una "huelga sexual", a 
terminar con la segunda guerra civil en 2003, señaló el comité Nobel. En 2002, esa iniciativa original 
llevó a las mujeres de todas las confesiones religiosas a negarse a tener sexo con los hombres 
mientras continuaran los combates, lo que obligó a Charles Taylor a asociarlas a las negociaciones de 
paz. Leymah Gbowee movilizó y organizó a las mujeres más allá de las líneas de división étnica y 
religiosa para poner fin a una larga guerra en Liberia y garantizar la participación de las mujeres en las 
elecciones. 

 
TAWAKKUL KARMAN 
La tercera laureada, la yemení Tawakkul Karman, "tanto antes como durante la primavera árabe" tuvo 
"un papel preponderante en la lucha a favor de los derechos de las mujeres, de la democracia y de la 
paz en Yemen. Karman, primera mujer árabe que recibe el Premio Nobel de la Paz, dedicó su premio a 
la "Primavera Árabe". 
 

Hasta el presente, en 111 años, sólo 12 mujeres habían recibido el Nobel de la Paz, entre ellas la 
guatemalteca Rigoberta Menchú, galardonada en 1992. La última mujer distinguida con el Nobel de la 
Paz había sido también una africana, la militante ecologista keniana Wangari Maathai, que acaba de 
fallecer. 
 

Este año, el Nobel de la Paz había registrado la cifra récord de 241 candidaturas de individuos y 
organizaciones.  

observadorglobal.com 
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EL NEGOCIO DE LAS TIERRAS 
 
Mientras el hambre se dispara en África, -Somalia, Eritrea, Etiopía, Kenia...- organizaciones 
independientes apuntan a que sólo en este continente se han vendido a inversores extranjeros 63 
millones de hectáreas de tierras fértiles y con acceso al agua. Esta política neocolonialista ha sido 
impulsada y facilitada por el Banco Mundial y la propia FAO. 
 
India, Arabia Saudí y China son los primeros compradores de tierras del continente africano. Pero 
también Kuwait, Qatar, Bahrein y empresas de Suecia, Alemania o Reino Unido que han suscrito 
acuerdos con Angola, Kenia, Zambia, República Democrática del Congo, Mozambique, Senegal, Malí, 
Sudán, Suazilandia, Botswana, etc. 
 
Etiopía, con 82 millones de habitantes, es uno de los países que más tierras ha vendido y alquilado 
durante años a las transnacionales. Según fuentes del gobierno más de 2.500 kilómetros de tierra fértil 
en la región de Gambella se han alquilado a 36 países y más de 15.000 etíopes van ser realojados 
este año para “darles mejor acceso al agua, escuelas y transporte” en ese departamento. 
 
Según el periódico The Economist Times, más de 80 compañías indias han invertido en cultivos en 
Kenia, Etiopía, Madagascar, Senegal y Mozambique destinados al mercado hindú. El listado de países 
africanos que han entregado sus tierras es largo. Entre ellos Mozambique, donde se calcula que se ha 
vendido el 20% de las tierras de cultivo. Por su parte, la República Democrática del Congo alquila a 
empresarios de la agroindustria de Sudáfrica diez millones de hectáreas por un periodo de 90 años, y 
algo muy parecido ocurre en Sudán.  
 
Más de 500 organizaciones campesinas, organizaciones no gubernamentales, ambientales y 
sindicatos hicieron en junio un llamamiento contra el acaparamiento de tierras durante la reunión en 
París del G-20. Esas mismas organizaciones se darán cita entre el 17 y el 20 de noviembre en Nyeleni 
(Mali) para unir estrategias frente a la venta de tierras. 
 
Joan Baxter es una investigadora del Instituto Oakland que ha vivido y trabajado en África durante más 
de 25 años. Es autora de importantes informes sobre las transacciones de tierras en Sierra Leona y 
Malí; en una reciente publicación describe así lo que considera “una visión a ras de suelo” de las 
tierras de África.  
 

“El jefe comunitario de la aldea parecía estar en estado de shock. 

Sentado frente al porche de su casa de barro y paja, en el distrito de Pujehun, 

en el sur de Sierra Leona, luchaba por encontrar las palabras que pudieran 

explicar cómo había renunciado a la tierra que había permitido vivir a su familia y 

su comunidad. 

Dijo que había sido coaccionado por su Jefe Supremo, dijo que aceptara o no, su 

tierra sería expropiada y su pequeña tienda de aceite de palma, destruida. No 

conocía el nombre del inversor extranjero ni sabía que planeaba arrendar hasta 

35.000 hectáreas de tierras agrícolas de la zona para crear enormes 

plantaciones de caucho y aceite de palma. 

Hablando de forma entrecortada, dijo que sin su tierra, tendría que abandonar 

su aldea. Y eso, para él, quería decir que estaba prácticamente muerto”. 
 
En su última investigación publicada entre marzo y junio de 2011, sobre la compra-venta de tierras en 
siete países africanos, ha encontrado que la mayoría de estos tratos carecen de transparencia 
haciendo que sea casi imposible calcular el área total afectada por los mismos. La falta de 
transparencia favorece mucho la corrupción. Sin embargo, “la transparencia, el buen gobierno y un 
entorno favorable” es uno de los siete principios establecidos por el Banco Mundial para una “agro-
inversión responsable”.  
 
Joan Baxter encuentra que estas compras, a menudo, son hechas por los grandes inversionistas 
institucionales que producen pocos beneficios a las poblaciones locales y además desalojan a miles de 
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pequeñas comunidades agrícolas de sus tierras ancestrales, creando una grave inseguridad 
alimentaria y causando la destrucción del medio ambiente.  
 
Denuncia cómo el Grupo del Banco Mundial ha estado promoviendo la inversión extranjera directa en 
África, y permitiendo el acaparamiento de la tierra, y en sus reportajes en profundidad sobre Malí y 
Sierra Leona, revela cómo favorece la adquisición de grandes extensiones de tierras fértiles a unos 
pocos intereses privados dando prioridad a la industria agraria a gran escala, en lugar de aportar 
soluciones a la pobreza y el hambre. 
 
El apropiamiento de tierras para fines agroindustriales (agrocombustibles, cereales para piensos, etc.) 
se justificó diciendo que esas tierras las necesitaban para lograr la seguridad alimentaria de sus países 
de origen, pero pronto se evidenció la entrada de bancos inversores, grupos privados de capital y 
similares que sabían que podían ganar mucho dinero en la agricultura, teniendo en cuenta el alza en 
los precios de los alimentos.  
 

Fuentes: Maria José Esteso, Periódico Diagonal.  
               Disenso.wordpress.com 

   Survival. 

 
 
 

MALÍ, CONFERENCIA INTERNACIONAL 
 

“PAREMOS EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS” 

 
Del 17 al 20 de noviembre de 2011 en NYELENI, MALÍ. 
 
La tierra, el agua, los recursos naturales, que tendrían que ser unos bienes comunes inalienables, se 
encuentran en el meollo de lo que está en juego a nivel económico en el mundo. Hoy en día su 
asignación y la gestión implementada amenazan el futuro de los pueblos, nuestra alimentación y el 
planeta. 
 
Más de 45 millones de hectáreas han sido ya objeto de transacciones definitivas o en marcha, casi 
siempre con una gran opacidad y en detrimento de las comunidades campesinas, de pastores, de 
pescadores y de los pueblos indígenas. ¡Sólo en África, 30 millones de hectáreas han sido 
acaparadas, allí donde la inseguridad alimentaria hace estragos todos los días! La cohesión social, la 
soberanía alimentaria aprobada legalmente por algunos países africanos sin olvidar la soberanía 
misma de los Estados están puestas en tela de juicio: en Mozambique con más de 10 millones de 
hectáreas, en Etiopia con 300 000 en manos de un solo inversor indio, en Malí con más de 750 000… 
 
Las agriculturas familiares basadas sobre conocimientos seculares, que han asegurado y aseguran la 
alimentación de más del 70% de las poblaciones sufren frontalmente las consecuencias de las políticas 
económicas que solo benefician a alguno, según las oportunidades del mercado. Los derechos 
fundamentales como los Derechos humanos, los derechos al acceso a la tierra y a su protección, al 
agua, a los recursos naturales, a la alimentación son continuamente violados y muchas veces con la 
complicidad de los gobiernos. 
 
Es cierto que numerosos coloquios, artículos, programas mediáticos han tratado el tema, no-obstante 
la voz campesina ha sido hasta ahora poco oída. Ya es tiempo de consolidar nuestras estrategias con 
otros actores para conseguir más eficacia sobre el terreno y en el seno de las instituciones. 
 
Por este motivo, la Vía campesina y la Coordinación nacional de organizaciones campesinas (CNOP) 
de Malí les invita a venir para escuchar, intercambiar y apoyar nuestros compañeros y compañeras 
que viven cada día dichas realidades, no solo sus sufrimientos sino también sus resistencias. Se trata 
de conseguir un Plan de acción aprobado por las organizaciones campesinas y las ONGs en contra de 
los acaparamientos de tierras a nivel local, nacional e internacional. 
 

viacampesina.org 
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WANGARI MAATHAI, LA ECOLOGISTA AFRICANA 

 
Wangari Maathai nació el 1 de abril de 1940 en la región de Ihithe, en una cabaña de barro, sin 
electricidad ni agua corriente. Su familia pertenecía a los kikuyo, uno de los cuarenta y dos grupos 
étnicos de Kenia. De pequeña le gustaba correr entre los campos de mijo, trigo y cereales. Ahí nació 
su amor a la naturaleza. 
 

Cuando nació su comunidad le dio la bienvenida cumpliendo el ritual tradicional. Las mujeres que 
habían ayudado a la parturienta traían a la casa de la madre racimos de plátanos de sus tierras, 
también traían caña de azúcar color violeta y batatas. Los últimos meses previos al parto se criaba un 
cordero en casa de la embarazada. Tras el parto el padre sacrificaba el animal, después asaba la 
carne junto a los plátanos y las batatas que habían traído las amigas y la madre tenía que comerlos. 
Después de masticar la carne, la fruta y la batata, la madre daba al bebé jugo de esos productos.  
 

Cuando Wangari tenía once años, su familia consiguió una beca y pudieron mandarla a estudiar a la 
escuela intermedia de la misión católica de Santa Cecilia. (...) Después del instituto consiguió una beca 
y pudo ir a estudiar a Estados Unidos. Allí se licenció en Biología. Cuando regresó fundó el movimiento 
Cinturón Verde, lo formaban un grupo de mujeres que se movilizaban para defender la naturaleza y 
ayudar a la población. Wangari pudo entrar como profesora en la universidad y se casó con Mwangi 
Mathai, un diputado del Parlamento de Kenia. Tuvieron tres hijos. (...)    Desde que nació, Wangari no 
dejó de luchar. (...) 
 

También luchó en el terreno político y en enero de 2003 ganó las elecciones al Parlamento de Kenia, a 
pesar de los muchos obstáculos que le pusieron. Al año siguiente llegó la gran recompensa con el 
reconocimiento internacional a su lucha: la academia sueca le otorgó el premio Nobel de la Paz por su 
lucha ecologista. (...) Wangari escribió su interesante vida en el libro "Con la cabeza bien alta", donde 
deja constancia de cómo se formó su pensamiento en un contexto colonial. Su última batalla fue contra 
el cáncer de huesos. Wangari perdió su última batalla por la vida, por su vida. Queda una referencia y 
un ejemplo de 71 años de vida intensa, de lucha constante de la ecologista africana más internacional. 

 

Juan García Luján. Guinguinbali.com 

 

LA PLATAFORMA BASTA DE IMPUNIDAD EN RUANDA, al cumplirse un año del encarcelamiento 
de Victoire Ingabire por pedir paz y reconciliación en Ruanda, ha sacado un comunicado de apoyo y 
recuerdo a ella y a todos los opositores políticos del presidente Paul Kagame.  
“En estos doce meses, Victoire no ha dejado de ser libre en espíritu, empeñada en perseguir 
pacíficamente la paz y la reconciliación entre todos los ruandeses, sin distinciones. La libertad que 
defiende y reivindica Victoire Ingabire no se puede reprimir con la cárcel y cada día son más los que 
inspirados por su ejemplo, se atreven a hablar en voz alta y a cara descubierta. Desde la PBIR 
insistimos en pedir a los dirigentes de nuestros países que reflexionen y reconsideren el apoyo 
financiero, político, militar y diplomático que están prestando a un gobierno que encarcela y mata a sus 
adversarios políticos”. 

 

RED AFRICA-EUROPA-FE-JUSTICIA  
El 19 de Octubre, en el Parlamento Europeo se proyectó el documental “El film de la gran banana”. La 
película describe las terribles condiciones de trabajo de unos 6.000 trabajadores de la plantación PHP 
Banana en Njombe, Camerún. Los trabajadores son obligados a trabajar muchas horas a cambio de un 
salario irrisorio. Por el uso intensivo de pesticidas se enfrentan a graves problemas de salud. La 
película describe también cómo la importancia de la producción de bananas ha llevado al Camerún a 
firmar APES controvertidos con la UE, además de los problemas territoriales que causa PHP Banana 
en su continua necesidad de expansionarse para aumentar la producción. PHP es el mayor productor 
de bananas de Camerún, responsable del 40 % de la producción total de bananas del país. PHP 
pertenece a la Compañía Frutera francesa. El film ha sido prohibido en Camerún, donde la policía  
impidió su proyección pública en la capital, Yaoundé, en abril de este año.  

AEFJN nº 51 
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¿OBJETIVO, IMPORTACIÓN DE ARROZ CERO ? 

 
 

El título de este escrito se inspira en un artículo escrito por la periodista africana Sabine Cessou, lo 
transmito íntegramente y añado un comentario.  
 

"Nigeria: objetivo, importación de arroz cero " 
 

"Hasta el 2015, Nigeria no debería importar más arroz tailandés, americano o beninés. 
El 16 de agosto, Goodluck Jonathan, presidente de Nigeria, anunció que, hasta el final 
de su mandato, dentro de cuatro años, hace de la producción del arroz local una 
prioridad. En una reunión con el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, 
dijo: "No existe motivo alguno para que Nigeria importe arroz".  
 

Como Zimbabue, una nación que antes exportaba sus excedentes de grano, Nigeria 
tiene los medios necesarios para alcanzar la autosuficiencia en arroz e incluso para 
exportarlo a la sub-región. El objetivo: satisfacer las necesidades de 152 millones de 
nigerianos, a la vez que apoya a la agricultura.  
 

El sector agrícola, primera columna de la economía nacional (37% del PIB), antes que 
las minas y el petróleo, es ya objeto de una política activa por parte de las autoridades. 
En 2010, su crecimiento ha superado el 6%, gracias a la lluvias suficientes y a un plan 
especial de crédito para la agricultura comercial. El Gobierno ha solucionado, en parte, 
los problemas de las altas tasas de interés del crédito agrícola, inyectando 200 mil 
millones de nairas (905 millones de euros) a precios bajos, en los préstamos a los 
agricultores. 
 

Por ahora, la decisión de Nigeria es solo un anuncio, pero ya es un ejemplo. Muchos 
otros países de África occidental, son capaces de alcanzar la autosuficiencia, “pero les 
falta la voluntad política” entre otras cosas, debido a los poderosos mercados que los 
grandes importadores de arroz, a menudo vinculados al poder, quieren mantener”.  

 
Recordemos que en 2004 Nigeria era el mayor importador mundial de arroz, con importaciones que 
superaban el millón de toneladas. 
 

La primera pregunta que me vino a la mente al leer la conclusión de la autora es la siguiente: 
¿Pensaba, quizás, Sabine Cessou en Burkina cuando escribía: "Muchos otros países en África 
Occidental son capaces de alcanzar la autosuficiencia, pero les falta la voluntad política - entre otras 
cosas, debido a los poderosos mercados que los grandes importadores de arroz, a menudo vinculados 
al poder, quieren mantener?" Lo hemos escrito muchas veces: Burkina es capaz de alcanzar la 
autosuficiencia en arroz. Pero subvencionar el arroz importado, como el gobierno acaba de hacer, no 
es el mejor modo de lograrlo. 
 

Lo que me parece muy interesante en la decisión del presidente de Nigeria, es que llega en el 
momento de intensas negociaciones sobre el Arancel Externo Común (el conjunto de los derechos de 
aduana a la importación) de la Comunidad Económica de Estados de África del Oeste. Si Nigeria 
quiere realmente lograr la autosuficiencia en arroz, no puede contentarse de una tasa del 10 %. Y, sin 
embargo, esa es, desde enero de 2006, la tasa actual del impuesto sobre el arroz en el seno de la 
Unión Económica y Monetaria de África Occidental. Nigeria consiguió una 5º banda arancelaria para la 
TCE. Si Nigeria pone en la balanza todo su peso, puede obtener que se tase el arroz al 50% a la 
importación. Teniendo en cuenta la evolución del mercado mundial, con dicha tasa, los productores de 
arroz estarían totalmente protegidos contra las importaciones de arroz a bajo precio. Se podría invertir 
en este sector. Incluso las grandes inversiones que implican el desarrollo de las llanuras de regadío. Si 
se decidiese tasar de ese modo el arroz importado, Nigeria y Burkina e incluso el conjunto de África del 
Oeste serían en pocos años autosuficientes en arroz. 
 

... (con este tipo de medidas) África Occidental se convertiría en pocos años en una potencia agrícola y 
alimentaria. La tierra, el agua, el sol, los hombres y las mujeres están ahí. 
 

SÓLO FALTA LA VOLUNTAD POLÍTICA. 
Maurice Oudet, Presidente del Sedelan en Burkina 
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Comemos cuscús y raíces. El pescado se lo llevan los barcos europeos 

 
Los pescadores de Mauritania y Senegal exigen a la UE que detenga "el saqueo" de sus costas. 

El 67% de los barcos europeos fuera de aguas comunitarias son españoles. 

“Mi padre me mandaba a pescar y en 5 minutos, antes de que hirviera el agua que había puesto a 
calentar mi madre, yo volvía con varios peces”. No es un pasaje de una novela de realismo mágico 
sino el recuerdo de lo cotidiano para Karim, un senegalés que ahora tiene 45 años y que ha visto 
desde su casa frente al mar cómo desaparecía el pescado que les daba de comer y de trabajar. 

Décadas después, “cuando los peces comenzaron a desaparecer de nuestra zona, tuvimos que irnos a 
otro pueblo para poder seguir viviendo del mar. Tres años después, tuve que irme a trabajar a Gambia. 
Luego, a Guinea Bissau”, nos cuenta. “He tenido que ir persiguiendo el pescado“, comenta Karim, que 
heredó el oficio de su padre, “y adaptándome: empezamos a usar GPS, motores, redes de 
monofilamento, trabajé para grandes barcos europeos… hasta que dije ¡basta!”. 

Dijo basta y Karim Sall comenzó a presidir la Asociación de Pescadores de su pueblo y luego el 
Comité de Reservas Marinas de África occidental. Junto a otro senegalés, Raoul Monsembula, y un 
representante de los pescadores de Mauritania, Ahmadou Ould Beyih, están de campaña y gira para 
pedir que los barcos europeos dejen de esquilmar sus aguas, llevarse su pescado y encima no 
dejar nada a cambio. Es un momento crucial porque ahora se debate la nueva Política Pesquera 
Común, que entrará en vigor en 2013 y que regulará cuánto, cómo y dónde pescará Europa. El 67% de 
la flota pesquera europea fuera de aguas comunitarias es española. 

Lo que se viene haciendo hasta ahora está claro: “saqueo”. Desde 1989, la pesca industrial ha ido 
conquistando zonas tradicionalmente en manos de la pesca local, artesana, tradicional, de la que vive, 
por ejemplo en el caso de Senegal, el 17% de la población, según Karim Sall.  
 
En el supermercado: FAO34 
 

En el supermercado, el pescado que procede de las costas de Mauritania, Senegal, Cabo Verde o 
Guinea Bissau viene con la etiqueta FAO34. Las principales especies capturadas son el pulpo, el 
langostino, la sardina o el jurel. “Nosotros no las comemos”, nos cuenta Ahmadou Beyih, “porque no 
tienen apenas proteínas y no forma parte de nuestra dieta; pero sí que era de las pocas especies que 
podíamos exportar. Ahora simplemente no queda, hemos perdido el 30% en 10 años”, porque además 
no se están respetando los plazos de “paro biológico”, una especie de barbecho para el mar. 

Los tres pescadores aseguran que hay especies que “casi han desaparecido por completo: merluzas, 
doradas grises, el mero senegalés“, por ejemplo. “Muchas veces tenemos que comer cous-cous con 
raíces de mangle porque no hay pescado”. La mayoría de los buques europeos en África occidental 
son arrastreros de fondo, los más perjudiciales para el ecosistema, y algún palangrero. Más de dos 
tercios de los 154 arrastreros son españoles.  

La competencia no es justa. “Los pescadores no conocemos el contenido exacto de los acuerdos entre 
las empresas, la UE y nuestros países”, insiste Karim. Según denuncian, “la pesca industrial europea 
ha causado muchos daños, no se respetan las pocas reglas que hay para faenar, ni en algunos casos 
las zonas acotadas para pesca tradicional. Eso está destrozando los ecosistemas e incluso ha 
causado accidentes mortales por la convivencia de grandes barcos con pequeñas embarcaciones 
pesqueras dentro de la misma zona”.  

“Los españoles vienen, saquean todos los recursos, y cuando los africanos no tienen qué comer y 
emigran, en España no se les quiere”, dice Karim garabateando sobre un papel un círculo, apretando 
mucho el bolígrafo. Aún así, Karim no se opone a que Europa pesque en sus aguas y usa también 
terminología migratoria: “Si en Europa ya no hay recursos pesqueros, veo bien que los pescadores 
europeos emigren a África en busca de trabajo. Pero queremos que el acuerdo de explotación sea 
justo para nosotros”. 

Juan Luis Sánchez. Solidaridad.net    
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ELECCIONES EN RD CONGO 

 
Está previsto que la RD Congo celebre el 28 de noviembre de 2011 elecciones presidenciales y 
legislativas. Estas elecciones determinarán si en el Congo se consolida la democracia o se produce 
una marcha atrás  y una deriva autoritaria. Estas elecciones ofrecen una vía magnífica para mantener 
la paz, la estabilidad y crecimiento económico de un país devastado durante muchos años por los 
conflictos recurrentes y por una mala gestión de la cosa pública. 
 

El Congo comienza a mostrar tras decenas de años de delicuescencia ciertos signos de relanzamiento 
económico, político y social. Es un progreso todavía frágil que puede derrumbarse bruscamente. Existe 
un riesgo serio de que las elecciones generen inestabilidad, dadas las recientes tensiones y violencias. 
Todos, congoleños y actores extranjeros deben implicarse para reducir la potencialidad de 
inestabilidad y sería lamentable que se iniciara un nuevo periodo de turbulencias. 
 

(...) El deterioro del sistema educativo durante decenios hace que haya muchas personas analfabetas 
y ya en 2006, en el proceso electoral anterior, se vio que la mayoría de las mujeres de medios rurales 
lo eran. Sería importante establecer un procedimiento claro para que los electores iletrados 
comprendan perfectamente que el voto es libre y secreto y cómo deben actuar. 
 

Existen ciertamente otras cuestiones complejas que debería resolverse para que las elecciones tengan 
plena credibilidad, como el acceso de todos los candidatos a los media, la promoción de un clima de 
paz sin intimidaciones, el establecimiento de controles e inspecciones para evitar las tentaciones de 
fraude, etc. 

Resumen de un informe de Anthony W. Gambino y Mvemba P. Dizolele 
 para  Eastern Congo Initiative, septiembre 2011 

 
  

RUANDA:   Refugiados ruandeses 
 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su profunda incomprensión ante la intención del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de pedir a los países de acogida 
de refugiados ruandeses que les retiren su estatuto de refugiados antes del 30 de junio de 2012. El 
organismo de la ONU invoca la “normalización de la vida política en Ruanda”. 
 

“¿De qué normalización habla el ACNUR? El presidente Paul Kagame fue reelegido en agosto de 2010 
con el 93% de los votos en una elección en la que sus principales opositores no pudieron participar. 
Las autoridades no toleran la crítica. La prensa independiente es hostigada. Incluso en el exilio, 
algunos refugiados están en peligro. A finales de agosto pasado, tres periodistas ruandeses refugiados 
en Kampala fueron víctimas de una misteriosa agresión. Antes, en el mismo lugar otro periodista había 
sido igualmente agredido y en los dos casos los agresores se expresaban en kinyarwanda. Si se les 
retira el estatuto de refugiados y si se facilita su retorno forzoso a Ruanda, se pondrá en peligro a 
decenas de personas, entre ellas a muchos periodistas”, declara RSF. 
 

En diciembre de 2011 se va a organizar una reunión para establecer la suerte de los refugiados 
ruandeses y según una portavoz del ACNUR, la institución pretende recomendar a los países que 
pongan fin al estatuto de refugiados. 
 

RSF recuerda que dos mujeres periodistas, Agnès Uwimana Nkusi y Saidat Mukakibibi han sido 
condenadas este año a 17 y 7 años respectivamente por “incitación a la desobediencia civil”, 
“divisionismo” y “negación del genocidio”. 
 

(...) Cada año, RSF registra varios casos de periodistas ruandeses amenazados, hostigados y 
obligados a exiliarse. Desde comienzo de 2010, son cerca de diez los que han tenido que huir del país. 
El pasado mes de junio publicó un informe titulado “Condenados a marcharse, no al silencio. El 
combate de los media en exilio”. Dos mujeres periodistas, Agnès Uwimana Nkusi y Saidat Mukakibibi 
han sido condenadas este año a 17 y 7 años respectivamente por “incitación a la desobediencia civil”, 
“divisionismo” y “negación del genocidio”. 
 

Ruanda figura en el puesto 169 de 178 países en la clasificación mundial de 2010 sobre libertad de 
prensa. Es el tercer país africano peor clasificado tras Eritrea y Sudán. 
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¿SABÍAS QUÉ..? 
 

FORO DE LOS PUEBLOS 
Reunión contra el G20 en Niono (Malí) del 31 de octubre al 3 de noviembre. 
Una vez más, en el marco del G-20, los pueblos africanos decidimos reunirnos para mostrar que 
estamos hartos de un sistema económico esclavista e inhumano y para reafirmar nuestra solidaridad 
con todos los pueblos que luchan. L@s african@s) después de tres décadas de crisis de la deuda que 
ni las instituciones de Bretton Woods ni los países considerados ricos han logrado resolver, estamos 
decidid@s a hacer oír nuestra voz en la gobernanza global. La chispa de las revoluciones en 
Marruecos, Túnez, Egipto y los levantamientos de los pueblos africanos contra sus dictadores-
presidentes impuestos por las potencias del G-20, seguimos el movimiento de liberación inacabado de 
los pueblos del continente. Contra la religión del dinero y la ganancia, los pueblos de África 
reclamamos el mejor vivir y el respeto a su soberanía. 

En una época en la cual la reconquista de África está en su apogeo a través del acaparamiento 

de tierras, bosques y recursos minerales en el continente, 

Cuando nuevas guerras coloniales se repiten en África y Asia, 

Los pueblos del Norte, Sur, Centro, Este, Oeste y la diáspora africana nos citamos en la ciudad 

de Niono en Malí por un Foro de Pueblos para decir juntos "NO AL G20 ". 
 
“REDES VACÍAS, UN FUTURO COMPROMETIDO” 
El 30 de septiembre Greenpeace, después de varios años de investigación, ha sacado un informe, 
“Redes vacías, un futuro comprometido”, para demostrar cómo la sobre-pesca y el cambio climático 
aceleran la degradación de los recursos pesqueros en la costa occidental africana y ponen en peligro 
el bienestar de las comunidades que viven de esta actividad que siempre ha sido vigorosa.  
 

El Informe demuestra cómo los 14 países de esta región, desde Mauritania a Camerún, pueden 
recuperar lo que representa la pesca en su economía y su importancia para la seguridad alimentaria de 
millones de personas. 
 

Proponen una serie de soluciones para conseguir unas pesquerías más sostenibles en el área 
occidental africana. Promueven la firma de acuerdos de pesca mas justos y responsables con los 
intereses de las comunidades pesqueras y no sólo con los intereses de las grandes flotas 
transnacionales. Hacen un llamamiento de cara a que los caladeros se recuperen. 
 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2011 

 

APOYO A LA PROMOCIÓN HUMANA Y FORMACIÓN INTEGRAL, EN ANGOLA Y KENIA 
 

Este año los Comités de Solidaridad con África Negra van a apoyar dos proyectos, en Angola y en 
Kenia. Desde allí han llegado las peticiones  y queremos darles nuestro respaldo y nuestro apoyo. 
En Viana, a 12 Km de Luanda, capital de Angola, nos llega la propuesta de la construcción y puesta en 
marcha de un aula para promoción humana y formación integral. Será para beneficio de una población 
joven y femenina, desplazada de la guerra que azotó el país durante 40 años, y que viven en 
condiciones de gran pobreza pero muy motivadas a sacar los estudios obligatorios que les permitan 
salir adelante. 
En Siakago, en la región central de Kenia,  funciona un centro de formación profesional para jóvenes 
que proceden del área rural, de familias campesinas muy humildes cuya subsistencia se ve en peligro 
constantemente. Son 26 chicas las que viven en el centro y al término de dos años se gradúan como 
sastres profesionales, lo que les permite una salida laboral inmediata. Desde Siakago nos proponen la 
construcción de un aula donde poder realizar trabajos que les generen ingresos y poder así mejorar su 
alimentación y comprar material educativo para sus estudios 
Dado que la mujer africana es el motor y la esperanza para los pueblos africanos nos parece muy 
importante apoyar estos proyectos de formación de la mujer. 
 

Apoya y coordina: Federación de Comités de Solidaridad con África Negra 
Aportaciones económicas: Caja Madrid 2038 1085 14 3002049640 
Señalando: “PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD” 

 

GRUPO MUNZIHIRWA.   CALLE ARGUMOSA 1, 5º A.  28012 MADRID. Tel: 91 468 49 54 


