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SOMALIA: Mucho más que una sequía
Observatorio Global de la Deuda

Según la FAO “la hambruna en Somalia ha provocado la muerte de decenas de miles de personas en
los últimos meses y la situación podría agravarse”. Las causas de la hambruna en el Cuerno de África,
y en Somalia en particular, no se limitan a la situación de grave sequía.
La especulación alimentaria, el control del negocio por parte de la agricultura industrializada y el
acaparamiento de tierras juegan un triángulo desastroso para la población somalí. De este modo, las
tierras en manos de muy pocas personas o, en el peor de los casos, de empresas o fondos de
inversión extranjeros, se emplean para producir grano para los mercados internacionales en los cuales,
gracias a la especulación con los alimentos, sus precios se disparan. Todo ello reduce a la población
somalí a la pobreza y a la incapacidad de acceder a alimentos. Así, Somalia tiene una esperanza de
vida de 50 años y tan sólo un 30% de la población tiene acceso al agua potable.
Además de la especulación financiera, ¿Quién debe a quién? también denuncia el endeudamiento
ilegítimo acumulado a lo largo de décadas y, sobre todo, desde la dictadura de Siad Barre (1969-1991),
además de las políticas impulsadas por el FMI y el BM que supusieron privatizaciones y medidas de
liberalización financiera. Todas ellas de corte muy similar a las que hoy incluye el Pacto del Euro. Con
estas medidas, la deuda pasó de poco más de $ 1.000 millones en 1981 a 2.300 millones en 1990.
Desde la caída del dictador Barre, el valor de la deuda externa de Somalia no se ha incrementado
demasiado. De 1990–2009 ha pasado de $ 2.370 a 2.972 millones, ya que la comunidad internacional
no mantenía relaciones financieras con el Estado somalí fallido. (...) En 2009, último año del que hay
datos, Somalia tenía una deuda externa de cerca de $ 3 mil millones, lo que supone unos $ 255 per
cápita y se estima que significa más del 300% en relación a su PIB.
De la deuda externa somalí, € 26,73 millones son con el Estado español. Esta deuda corresponde a
dos créditos FAD otorgados en 1987 y 1989 al régimen dictatorial de Siad Barre. En ese momento
Felipe González era el Presidente. Oficialmente los créditos se destinaron a transporte terrestre. No
obstante, su destino último fue para la venta de camiones y vehículos militares españoles a Somalia.
Las empresas españolas que se beneficiaron de la operación en ambos casos fueron ENASA PEGASO y FOCOEX, que en el momento de la concesión de los créditos eran 100% públicas.
Este es un ejemplo claro de cómo la mayoría de la deuda externa somalí se puede declarar como
deuda ilegítima, de opresión, ya que estos créditos sirvieron para mantener o fortalecer al régimen
dictatorial y represor de Somalia.
Además, desde 2008, el Gobierno ha seguido gastando dinero con fines militares en Somalia mediante
la operación Atalanta de la UE. Esta ha sido la costosa misión militar para proteger un puñado de
barcos pesqueros españoles durante su expolio de la pesca somalí. Solo en 2010 el Gobierno gastó
82,3 millones de euros en esta misión, a los que habría que añadir 2,7 millones para la formación de
militares somalíes (misión EUTM-Somalia).
En este contexto, la FAO ha pedido $ 1.100 millones para hacer frente a la hambruna que sufre el país.
El Gobierno español ha prometido € 25 millones, algo menos de la deuda que le reclama a Somalia.
TEXTO COMPLETO: http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=2&id=2156
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RUANDA: una mujer resistente
La principal opositora del autócrata Paul Kagame está en la cárcel. Presidenta desde 2006 de las
Fuerzas Democráticas Unificadas (FDU), principal movimiento opositor al régimen autocrático ruandés,
Victoire Ingabire Umuhoza trabajaba en una multinacional en los Países Bajos, donde esta economista
políglota coordinaba los servicios contables de 25 filiales.
En enero de 2010, decidió regresar a Kigali para “liberar el país del poder autoritario, militar-sectario
del FPR”, partido del presidente Paul Kagame. Fue encarcelada el 14 de octubre. En este país, en el
que las autoridades siguen acusando a responsables franceses de “complicidad en el genocidio de
1994”, Victoire es una opositora que Kigali desearía acallar definitivamente.
El doctor Emmanuel Mwiseneza, uno de los responsables de las FDU, nos explica su cruel suerte, que
apenas parece conmover a los defensores autoproclamados de los derechos humanos.
¿Cuál es el estado de salud de Victoire Ingabire Umuhoza?
El embajador de los Países Bajos en Ruanda la visitó el 1 de abril. Su estado físico y moral es más
bien bueno. Permanece firme, a pesar de un evidente deterioro de su salud.
¿Qué le reprocha el régimen?
Victoire es una prisionera política y el poder trata de justificar su encarcelamiento buscando motivos
criminales: terrorismo, atentado contra la seguridad del Estado, revisionismo e ideología genocida,
divisionismo y complicidad en actos para derrocar al gobierno. El gobierno dice querer terminar con
esta “hooligan que los occidentales quieren colocar a la cabeza del país”, y la fiscalía reclama para ella
la pena de cárcel perpetua. Los periódicos alineados con el poder no se andan con chiquitas para
machacarla. Todos sus discursos son deformados.
¿Hay otros prisioneros políticos?
Muchos, pero algunos han desaparecido y nadie sabe dónde están encarcelados. Todos los
presidentes de los partidos de oposición están en la cárcel y otras gentes han sido asesinadas,
concretamente varios periodistas.
¿La comunidad internacional permanece indiferente?
Tenemos la impresión de que más allá de algunas reservas sigue apoyando este régimen dictatorial,
sin exigir apenas nada en compensación a este apoyo. La oposición no es apoyada en su combate en
favor de un Estado de derecho y a favor de la democracia. Francia, acusada regularmente de haber
apoyado el antiguo gobierno, no se atreve a mostrarse crítica. Bélgica, la antigua potencia tutelar,
parece también obsesionada por la retirada de sus militares al inicio del genocidio. Otras potencias,
llevadas por intereses a corto plazo, no parecen darse cuenta de la gravedad de la situación.
¿Puede hablarse de abandono?
La oposición ruandesa habría deseado un apoyo más firme, precisamente cuando la comunidad se
moviliza contra algunos dictadores. Las condenas de los asesinatos de periodistas o de hombres
políticos siguen siendo muy tímidas. Los demostrados crímenes contra la humanidad puestos de
relieve en el informe del Alto Comisariado de la ONU para los DDHH y las violaciones perpetradas en
Zaire/RDCongo entre 1993 y 2003, han sido condenados como con desgana y el régimen de Kigali
conserva apoyos incondicionales que, incluso ante esas evidencias, rehúsan abrir los ojos.
¿Cómo ve el futuro inmediato?
Sabemos que nos corresponde a nosotros los ruandeses imponer un cambio. Nuestro combate
proseguirá hasta la liberación de Victoire Ingabire. Seguiremos reclamando la inscripción de nuestra
formación política, que se reconozca a la oposición, que se revise la constitución, que se definan las
acusaciones que se utilizan para amordazar a los opositores. Pedimos el derecho a la memoria para
todos, una justicia equitativa y la reconciliación nacional; reconciliación que debería comenzar por un
verdadero diálogo inter-ruandés.
Declaraciones recogidas por Frédéric Pons, 16 de junio de 2011, en Monde Valeurs Actuelles
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO:


Fortalecer la protección de los civiles antes de las elecciones

Una coalición de 46 organizaciones internacionales y congoleñas han pedido al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas control para que no se desvíen los recursos destinados a las actividades
vitales de protección de civiles de los continuos ataques del Ejército de Resistencia del Señor (el grupo
rebelde ugandés que ha llevado a cabo una de las insurgencias más prolongadas y brutales del
mundo), en la peligrosa zona frontera con Uganda, y para evitar la violencia que podría estar
relacionada con las próximas elecciones previstas para el 28 de noviembre de 2011. Señalan también
que en la actualidad la misión de la ONU no está lo suficientemente preparada para responder a los
muchos desafíos que supone la continua violencia de varios grupos armados, incluso en las provincias
orientales de Kivu, y ante los posibles actos de violencia en las próximas elecciones presidenciales y
cómo sería deseable que coordinase sus esfuerzos con la Unión Africana.
Reconociendo que la misión de la ONU será llamada a prestar apoyo logístico y de otro tipo en las
elecciones, las organizaciones también exhortaron a la MONUSCO que preste asistencia para
asegurar la legitimidad de las elecciones y ofrecer protección a los votantes, la sociedad civil, los
medios de difusión y los candidatos políticos.



Aprobación de la Ley Agrícola

El 3 de mayo de 2011, la Asamblea Nacional aprobó la ley por la que se establecen los
principios fundamentales para el sector agrícola en la República Democrática del Congo con 282 votos
a favor, una abstención y ningún voto en contra. Ha tenido que pasar más de un año para que esto
sucediera, por lo tanto, las organizaciones de agricultores del Congo pueden estar satisfechas de
haber conseguido esta victoria, ya que es la primera vez que se ha creado un marco jurídico para el
sector agrícola que, además, reconoce las granjas familiares como una parte importante de este
sector. Han estado apoyados por AgriCongo, una alianza de seis organizaciones no gubernamentales
belgas, activas en el sector agrícola. con el lema “Sin ley, no hay votos”. El 70% de la población vive
de la tierra, por lo tanto la lucha por la seguridad alimentaria tendrá que continuar.



La inseguridad aún es causa de muerte en el este del país

Ahora que todas las miradas están centradas en las elecciones, la inseguridad continúa
produciendo muertes en el este del país. Citaremos solo tres de muchos casos. En el territorio de
Walikale, los habitantes de varias localidades deben satisfacer las necesidades de 1.500 soldados que
están desplegados allí. Estas personas locales son frecuentemente objeto de extorsión, acoso,
represalias y violencia física por parte de estas unidades patrulla. En Kivu del Sur la sociedad civil dio
un grito de alarma el 24 de mayo de 2011, protestando y levantándose contra los asesinatos y la
continua inseguridad en Bukavu y en los territorios de esa provincia.



El Doctor Mukwege gana el Premio Internacional Rey Balduino

Este ginecólogo, director del hospital Panzi en Bukavu, trabaja incansablemente desde hace
años en atención médica y apoyo social a miles de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual
para que recuperen su dignidad. También se le ha premiado por su perseverancia en la creación de un
sistema integrado de atención de la salud en el este del Congo y su profundo compromiso con su tierra
natal, “siempre abogando por un retorno a la paz en una región donde el terror y el miedo estaban
destruyendo la esencia misma de la sociedad.” EurAc, que tuvo el honor de ser invitada por el Dr.
Mukwege para presenciar la ceremonia de entrega de premios, sigue admirando el trabajo del Dr.
Mukwege en apoyo de las mujeres y del pueblo de Kivu del Sur. Le deseamos mucha fuerza e
inspiración para llevar a cabo su duro, pero crucial, trabajo.
EurAC boletín 77



Boicot celebración independencia

El 27 de junio, 35 asociaciones de Mujeres de la ciudad de Butembo (Kivu Norte) boicotearon el
desfile de la celebración del 51 aniversario de la independencia. El motivo es la inseguridad que se
vive en su ciudad siendo las mujeres las principales víctimas. En lugar de desfilar decidieron ir a visitar
a otras mujeres enfermas y víctimas de la violencia, consolar a las que padecen estas situaciones y
comunicarles la esperanza y alegría de vivir perteneciendo a una comunidad donde viven la
solidaridad. Algunas asociaciones de hombres decidieron secundar la iniciativa de las mujeres.
Congo actualité 127
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UGANDA: expropiación y desplazamientos de familias
“Ahora produzco unos pocos alimentos para comer. Ya no vendo alimentos porque en esta tierra nada
crece”, asegura Anna Nandyosse, campesina desplazada de su tierra tras la instalación de una
plantación cafetalera. Más de 2.000 campesinos y campesinas que viven en el distrito de Mubende,
Uganda, fueron desplazados de sus hogares en 2001 cuando el grupo cafetero alemán Neumann
Kaffee Gruppe ocupó sus tierras. Las personas afectadas no fueron compensadas y después de diez
años siguen luchando por una reparación justa.
Experiencias como la de esta Organización Campesina de Base de la región de Teso, demuestran que
existen medios de vida sostenibles alternativos, y nos recuerdan que, en ocasiones, la presencia de
empresas extranjeras forma parte del problema y no de la solución.

Organización Campesina de Base
Cerca de la ciudad de Soroti, a 300 Km de la capital, Kampala, hablamos con Ebelun George,
presidente de una Organización Campesina de Base (OCB). Nos explica que una OCB está formada
por un grupo de personas que se unen con una idea, con una visión y deciden organizarse para
cumplir los objetivos de producción que se han fijado.
La OCB a la que pertenece Ebelun realiza diversas actividades agropecuarias y reúne a 200
miembros. “Parte de la tierra la trabajamos individualmente, y otra parte de manera comunal. Lo
producido en las tierras particulares, lo comemos y lo que sobra, lo vendemos. Con el dinero que
ganamos compramos las cosas que necesitamos. Lo que producimos de manera comunitaria, lo
administramos de manera conjunta y decidimos entre todos lo que haremos con eso”.
Para Ebelun, las ventajas de trabajar de manera conjunta son claras: “Es mucho más efectivo producir
en grupo que producir solo; produces más y puedes ayudar a tu familia. Cuando produces solo, no es
suficiente”. Veterinarios Sin Fronteras colabora desde 2006 con unas 65 OCB en la región de Teso
promoviendo la organización comunitaria para mejorar los procesos productivos que impulsen el
desarrollo económico de las organizaciones, así como contribuyendo al fortalecimiento de sus
capacidades de incidencia en diferentes iniciativas públicas como, por ejemplo, la distribución
presupuestaria a nivel local o la implementación de determinadas políticas públicas.
“En los últimos años, hemos progresado mucho; y no sólo en la producción. Por ejemplo, antes,
muchas familias no querían llevar a sus niños a la escuela, decían que era una pérdida de tiempo; pero
desde que nos organizamos así, en grupo, eso ha cambiado.

Los impactos del agronegocio en África
Le preguntamos a Ebelun qué haría si una empresa extranjera le ofreciera mucho dinero por comprarle
su tierra: “No la vendería; ¿cómo sobreviviría? El dinero se acaba en días”. Sin embargo, otras
comunidades campesinas no han tenido tanta suerte, y existen ejemplos en Uganda de lo serias que
pueden ser las consecuencias del acaparamiento de tierras por parte de empresas extranjeras.
Veterinarios Sin Fronteras viajó al subcondado de Madudu, en el Distrito de Mubende, a unos 200 Km
de Kampala, donde hace una década se instaló la primera plantación a gran escala del país, todo un
hito en la inauguración de políticas privatistas del Gobierno ugandés. Los resultados fueron nefastos
para la población campesina de la zona.
En 2001 el Gobierno ugandés cedió más de 2.500 hectáreas al grupo cafetero alemán Neumann
Kaffee Gruppe –que cuenta con una filial nacional, Kaweri plantation Ltd.– para la explotación de café
verde. Sin embargo, en esas tierras estaban viviendo y produciendo pequeños campesinos y
campesinas. Tanto es así, que el 18 de agosto de 2001, el Gobierno desalojó violentamente a 394
familias –más de 2.000 personas– de esas tierras.
Se destrozaron sus viviendas, cultivos y pertenencias. Cinco personas murieron durante la operación
de desalojo. Hasta la fecha, las personas afectadas no han sido compensadas ni realojadas.
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La agricultura es el principal medio de vida en Uganda y emplea a más del 80% de la población y la
mayor parte de la industria está relacionada con la agricultura. Los principales productos son café, té,
algodón, tabaco, mandioca, patatas, maíz, mijo, legumbres, carne vacuna y leche.
El café es el principal producto exportado y Uganda es el séptimo productor mundial y uno de los
principales del continente africano, junto a Costa de Marfil, Etiopía y Kenia. Los productos agrícolas
representan un 36% del Producto Interno Bruto del país. Posee significantes recursos naturales como
tierras fértiles, lluvias regulares, cobre, oro y petróleo.
Desde los años „90 con la introducción de los Planes de Ajuste fomentados por el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional, Uganda ha sido un alumno aventajado y ha llevado a cabo una reforma
progresiva encaminada a adaptarse a una estructura económica neoliberal de privatización y fomento
de la inversión extranjera.
Para evitar críticas a las medidas privatistas que impactan en la población campesina, el Gobierno
ugandés creó una ley que prohíbe la venta de tierra a empresas no ugandesas. Sin embargo, esta
legislación no ha detenido la llegada de transnacionales al país, pues mediante una ficción jurídicoempresarial, para que una empresa extranjera pueda explotar un área productiva, el Gobierno compra
la tierra a los dueños originales, tanto privados como comunitarios, a través de la Autoridad Ugandesa
de Inversiones y después arrienda esas tierras en usufructo a la compañía interesada.
“Todos los alimentos que comemos vienen directamente de nuestro suelo a la boca; eso significa que
sin tierra, no tenemos comida”, nos explica Peter Kayiira, uno de los desalojados y desde entonces
portavoz del “Grupo Despierta y Pelea por tus Derechos”, formado por la comunidad campesina
desplazada. “Ahora somos más pobres que antes. Las tierras en las que estamos son pequeñas y
menos fértiles que las que antes teníamos y que ahora posee la empresa de café”, dice.
Peter nos presentó a Anna Nandyosse, una mujer campesina de 79 años, que vivió el desalojo de
manera brutal. “Yo vi a los soldados con las armas y nos dijeron: „No tiene que quedar ninguna casa de
pie en esta tierra, no tiene que quedar nada‟; y comenzaron a quitar nuestras cosas. Nos tuvimos que
ir”.
A partir del desalojo, las posibilidades de producir alimentos, se fueron reduciendo. “Yo como lo que
cultivo, pero me dejaron con una tierra muy pequeña y sólo puedo producir patatas. Antes del desalojo
también producía bananas y las vendía. Ahora no puedo”.
Sin embargo, Anna no se rinde y junto a Peter han llevado su lucha a la justicia. “Nos organizamos
para luchar por lo que nos pertenece, para recuperar nuestra tierra y hoy nuestro caso ha llegado a la
Comunidad Internacional. En agosto de 2002 comenzamos un proceso judicial y una campaña
internacional con una organización internacional de derechos humanos con sede en Alemania. (...) La
lucha emprendida por la comunidad de Madudu es contra un gigante. Neumann Kaffee Gruppe es líder
mundial de café verde y cuenta con 45 empresas en 28 países diferentes. Cuenta asimismo con una
filial importadora en territorio español, COPROCAFÉ IBÉRICA S.A., con sede en Madrid, líder en el
comercio de café verde en el Estado español y Portugal. Opera también como una ONG llamada NKG
Coffee Alliance Trust que, junto con la Unión Europea y el Gobierno ugandés, da apoyo a los
pequeños productores de café: ayuda técnica y financiera para que el pequeño campesinado productor
de café pueda vender directamente al “exportador”. No es de extrañar que el “exportador” en cuestión
sea precisamente la Neumann Kaffee Gruppe. (...)
Lamentablemente, a pesar de existir experiencias como estas, la inversión de empresas europeas va
creciendo año tras año en Uganda, Kenia, Tanzania, Burundi o Ruanda, hasta alcanzar en el período
entre 2006 y 2009 un 24%. (...)
El Estado español no está al margen de estos movimientos. Según un informe de la Oficina Económica
y Comercial de España en Nairobi, de febrero 2011, en el año 2010 el Gobierno español “ha apoyado
la realización de una misión comercial de la Cámara de Tarragona con un total de 14 empresas, entre
otras, del sector agrícola, construcción agroalimentaria y tratamiento de aguas”. En este informe, se
estima que en el país africano hay “factores indicativos de las buenas perspectivas que se abren a
corto y medio plazo en las relaciones comerciales económicas con Uganda, tanto en el terreno
empresarial como institucional”.
Artículo completo en: http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=reports&task=view_report&report=13
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CAMERÚN: la palma aceitera amenaza la selva tropical
La organización “Salva la selva” denuncia constantemente las desastrosas consecuencias de la
producción de agrocombustibles en los países del sur: desplazamiento obligado de poblaciones que
viven del cultivo de sus suelos, empobrecimiento de las tierras, disminución del agua, violencia y
represión... En el mes de julio denunciaban a especuladores norteamericanos que planean establecer
una plantación de palma de 72.000 hectáreas en Camerún.
Para establecer estas plantaciones de palma hay que talar el bosque del sudoeste de Camerún, muy
rico en biodiversisad. El bosque y el modo de vida loca,l basado en la agricultura, es fundamental para
las 38 poblaciones de la zona, con unos 45.000 habitantes. Los campesinos perderían para siempre su
territorio ancestral que pasaría a manos de los dueños de las plantaciones de palma. A cambio les
prometen puestos de trabajo. Pero en la práctica sólo hay unos pocos puestos, muy inestables y mal
pagados.
Los especuladores firmaron ya en agosto de 2009 un acuerdo con el Ministerio de Economía. Este
daba a las empresas Herakles Farms y Sithe Global Sustainable Oils Cameroon luz verde para la
plantación de palma aceitera en 72.000 hectáreas para un período de 99 años y también para que
estas empresas negocien con los pobladores locales. Aunque no hay acuerdo con los pobladores ni un
estudio de impacto ambiental aprobado, las empresas ya intentan pasar a los hechos. Con tractores ya
arrasaron selva para hacer lugar para la producción de millones de plantas de palma aceitera.
El ministro de Bosques y Biodiversidad de Camerún, Sr. Ngolle Ngolle, responsable de comprobar los
estudios de impacto social y ambiental del proyecto, así como de aprobarlo o rechazarlo, en un escrito
de respuesta a una carta abierta enviada por 61 organizaciones ambientales, entre ellas “Salva la
Selva“, pasa la responsabilidad sobre otros ministerios.
Este proyecto de palma tampoco es compatible con los esfuerzos de conservación recientemente
anunciados por el gobierno de Camerún que planifica poner bajo protección 10 millones de hectáreas
de naturaleza creando diez nuevos parques, para poner la biodiversidad bajo protección.
La organización “Salva la selva” en el mes de julio inició una nueva acción de protesta al saber que la
aerolínea alemana Lufthansa empezaba a volar con agrocombustibles. El primer vuelo de línea de
Lufthansa con combustible vegetal salió del aeropuerto de Hamburgo el viernes 15 de julio. Los aceites
mezclados con el keroseno son de palma y de jatrofa.
Salvalaselva.org

Sudán del Sur
El 9 de julio de 2011 alcanzó su independencia constituyéndose así, en el país 193 de N. Unidas. El
nuevo estado no deja de ser una creación de los Estados Unidos y China que, prácticamente,
controlan toda su producción de petróleo. Porque Sudán del Sur es un país muy rico en oro negro.
El camino hasta aquí no ha sido fácil: 30 años de guerra contra el gobierno de Jartum que terminaron
en los Acuerdos de Paz de 2005, los cuales facilitaron el referéndum celebrado el 23 de enero pasado
en el que el 99% de los votantes optaron por la independencia. Pero no olvidemos que si Sudán del
Sur no tuviera petróleo y el gobierno de Jartum no fuera un régimen islamista que pone zancadillas a
los países occidentales, posiblemente la guerra todavía continuaría.
El nuevo país solo tiene 20 km de carretera asfaltadas y un 90% de su población es analfabeta. Un
tercio de los funcionarios del nuevo gobierno ni siquiera han terminado los estudios primarios.
La capital de Sudán del Sur es Juba, a orillas del Nilo blanco. Pero todo indica que se construirá una
nueva urbe, moderna y elegante, en mitad de la nada, para que sea el centro burocrático del país. Una
especulación urbanística en la que las constructoras chinas coparían la mayoría de los contratos.
También son muchas las compañías extranjeras que se han preocupado por acaparar tierras para
proyectos agrícolas y agrocombustibles, como sucede en tantos otros países de África.
Pero lo que realmente importa en Sudán del Sur son los contratos de petróleo. Antes de constituirse el
gobierno y de que nazca el nuevo país ya están concedidos, como siempre, pasando por encima de
los derechos tradicionales de propiedad de las distintas etnias que conforman el nuevo estado.
Chema Caballero. Tomado del blog desarrollo y educación.
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DESDE GUINEA ECUATORIAL: Carta abierta a Barack Obama
Juan Tomás Ávila Laurel es un joven y prolífico escritor, residente en Malabo, donde ejerce como
técnico sanitario. Su obra se caracteriza por un compromiso crítico con la realidad social y política de
su país y con las desigualdades económicas. Reproducimos algunos extractos de la carta que envió al
presidente Obama en el mes de junio. Texto completo: www.asodegue.org
Al principio de su elección como presidente de los Estados Unidos de América recibió el Premio Nobel
de la Paz, hoy por hoy, el máximo galardón que se concede a los que han destacado en la lucha para
una buena convivencia entre los hombres de todo el mundo. (...)
Si todavía no conoce las profundas razones por las que le concedieron aquel premio, le tenemos que
recordar que es un reconocimiento a la lucha de los negros para ganar su consideración humana
frente a los blancos que negaban aquella condición, lucha larguísima llevada a cabo por generaciones
de hombres cuyos anhelos más profundos fueron expresados emotivamente por el pastor Luther King
en su sueño, el sueño de todos los negros con quienes luchaba. (...)
Hermano Obama, el simple hecho de ser galardonado con el Nobel de la Paz le impide ignorar que en
Guinea ocurren muchas atrocidades injustificables si se asocian todos los elementos. No debería
ignorar que hace unos años, siete cadáveres de negroafricanos fueron encontrados en un vertedero de
Bata sin que se supiera las circunstancias de su muerte y las órdenes recibidas por los testigos para
que dichos cuerpos tuvieran aquel final. Transcendió que los locutores que hablaron del caso fueron
castigados, la prueba de que desde el poder se impuso el silencio. (...)
Su estado le impide desconocer que en Guinea rige una camarilla dictatorial que no solamente
mantiene a sus conciudadanos en la pobreza, sino que viola sus derechos y le impide el goce de las
libertades mínimas. Este mismo estado de galardonado le impide saber que dicha camarilla lleva tres
décadas en el poder, y sin muestras de que quiera permitir un ejercicio mínimo de democracia política.
(...)
... Le diremos que su silencio no es por la posibilidad del control del flujo de hidrocarburos que fluye de
nuestro subsuelo. Es una falacia que no tiene ninguna justificación... se aprovecha de nuestro
petróleo... ¿Qué sentido tiene escudarse en falsas razones para sostener esta maldad que se
comete en Guinea si las fuerzas militares de su país le dan protección? ¿Qué sentido tiene,
hermano Obama, que del dinero que le pagáis a nuestro presidente sacáis una porción superior a la
que destina anualmente a la educación con el propósito de darle mejor imagen que la que tiene por
secuestrar nuestras vidas? Eso se lee hoy, hermano Obama, en los medios de comunicación de su
país. No tenéis ninguna excusa.
Le llamo hermano, señor Obama, porque en sus venas corre sangre africana, y quizá una sangre
hermana de la que corre por las venas de muchos ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Y le diré que los
negros ya pagaron con su vida el despliegue industrial y el bienestar de los Estados Unidos de
América. Ya no tenemos deudas que saldar. (...)
Guinea Ecuatorial es un país pequeño, insignificante para los propósitos de la geoestrategia política
del mundo, pero nuestras vidas pequeñas no deben ser vividas por otros en nuestro nombre.
Queremos, ahora que podemos, encontrar los elementos para hacer de nuestro sitio pequeño un lugar
para vivir. No pondremos objeción a la legalidad de los montos millonarios que nuestro presidente tiene
en vuestros bancos. Ni será posible que los millones desembolsados en la adquisición de bienes
lejanos sean devueltos a nuestro país, pero es doblemente doloroso, hermano Obama, que sea testigo
de nuestra dolorosa historia y que siga creyendo que el premio que os fue concedido es para contentar
a los que escriben la Historia.
Nuestro país es pequeño y tiene una voz débil, esta voz que alguna vez he intentado que sea
escuchada. Pero si perdiera la vida en este intento por hacer que se escuche nuestra voz, lo haré con
la convicción de que nunca pedí ninguna quimera ni nada que no pudiera ser alcanzado por la
comunidad de los hombres que atestiguan nuestra trágica existencia.
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PEQUEÑAS NOTICIAS
■ La agricultura tradicional, ¿puede resolver el hambre en África?
Que la agricultura biológica puede doblar la producción agrícola y resolver el hambre en África es
evidente. Después de 30 años de políticas agrícolas industriales en África queda demostrado que no
ha resuelto lo que prometía, sino que además es responsable de la pérdida de la sabiduría de los
métodos tradicionales que llegaban a cubrir, aunque fuera precariamente, las necesidades de las
familias. Los y las agricultoras reclaman volver a lo que siempre hicieron, una agricultura familiar y
ecológica.
Jan Marchal. allAfrica.com Radio Netherlands Worldwide

■ Costa de Marfil: Amnistía Internacional denuncia detenciones ilegales
En el mes de julio, la directora adjunta de Amnistía por África denunció la detención sin cargos de al
menos 50 personas partidarias del ex presidente marfileño Laurent Gbagbo. "Los soldados franceses y
de la Onuci (Misión de la ONU en Costa de Marfil) estaban presentes en el momento de los arrestos y
de su traslado al hotel, pero no hicieron nada para prevenir el abuso", se lamentaba.
Amnistía reclama a las autoridades marfileñas que presenten cargos contra los detenidos o los "libere
inmediatamente" y le pide a la ONUCI que se asegure de que sus soldados no están implicados "en la
seguridad de centros en los que las personas son detenidas ilegalmente".
■ Burkina Fasso: Abandonan el cultivo del algodón por el bajo precio de venta
Cientos de agricultores de dos regiones algodoneras de Burkina Fasso han decidido abandonar el
cultivo del algodón debido a la alta inversión que requiere su plantación y el bajo precio de venta por
kilogramo. Los productores de algodón de las regiones de N‟Dola y Boucle du Mouhoun han tomado
esta decisión debido a que sus demandas no han sido satisfechas. Pedían una bajada del precio de la
inversión así como un aumento del precio de venta, que fue fijado en 245 F CFA el kilo (0,37 €) por la
Asociación Interprofesional de Algodón de Burkina, mientras que el precio en el mercado mundial se
encuentra cerca de los 2.000 F CFA por kilo (3,04 €).
Los agricultores han emprendido esta acción como forma de protesta, y han instado a todos los
algodoneros de Burkina a abandonar su cultivo, destruyendo incluso las plantas de algodón que ya
estaban brotando.
Mundo negro digital

■ Greenpeace-África denuncia los acuerdos de pesca de la Unión Europea
Greenpeace África afirma en un comunicado que alrededor de una cuarta parte de la pesca de la
flota europea proviene de aguas de fuera de la UE, principalmente de las aguas del África Occidental,
a la vez que las reservas de pesca en los caladeros de Europa se reducen por la sobre-explotación,
Pescadores africanos de Senegal, de Mauritania y de Cabo Verde en una gira por Europa han tenido la
oportunidad de denunciar los efectos de las actividades de pesca de la UE, expresar sus frustraciones
y proponer soluciones en Bélgica, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Austria y España. La
flota de la UE causa daños importantes en el medioambiente y amenaza los medios de subsistencia de
las comunidades locales de pescadores. “El sistema de pesca actual es verdaderamente irracional. Me
gustaría pedir a los europeos que nos ayuden a que cese el envío de arrastreros de fondo y de barcos
que destruyen nuestro ecosistema. Yo pesco desde hace 21 años y me temo que ahora debo parar”,
declara un pescador instalado en la costa mauritana, Harouna Ismael Lebaye.
Tomado de Funsur

■ El cambio está en marcha para Angola
El presidente José Eduardo Dos Santos, después de 32 años de gobierno y 27 de guerra civil,
empieza a ser cuestionado por la población. Hace dos años no se podía imaginar a la gente saliendo a
las calles con pancartas reclamando el fin del presidente, pero ahora está comenzando a pasar y
puede que el cambio finalmente este en camino. A pesar de la base de riqueza en recursos naturales
que tiene el país, muchos viven en la pobreza, sin acceso al agua ni la electricidad, mientras que la
educación y servicios de salud son pésimos. Se ha anunciado que habrá elecciones a final del 2012.
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