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INFORMACIÓN ALTERNATIVA AFRICA CENTRAL      Nº 5 - 2009 

 

Seguridad alimentaria, ¿para quién? 
 
A mediados de noviembre se reunían en Roma más de 60 mandatarios mundiales invitados por la FAO 
en una Cumbre que supuso –una vez más- como mínimo una decepción y un insulto para los más de 
mil millones de personas que sufren hambre en el mundo.  
 

Nuestros líderes mundiales exhibieron una absoluta falta de originalidad, y, lo que es más grave, de 
voluntad, en un intento de buscar salidas para algo tan elemental como es garantizar el derecho 
universal a disponer de alimento suficiente para llevar una vida digna. Quizás porque la empatía es 
complicada cuando uno no ha sufrido nunca las garras del hambre en el estómago.  
 

En definitiva, los firmantes de los 192 países allí reunidos reiteraron sus compromisos anteriores 
“animando” a los países del G-8 a “respetar plenamente la palabra dada en L’Aquila”, donde 
prometieron movilizar 22.000 millones de dólares en tres años para garantizar la seguridad alimentaria. 
Ningún avance en cuanto a plazos, condiciones, o nuevas cantidades, como admitió un tanto 
desilusionado el secretario general de la FAO, el senegalés Jacques Diouf, que solicitaba 44.000 
millones de dólares.  
 

Sin embargo, al organismo que dirige el senegalés también le llueven críticas. El cardenal Wilfrid Fox 
Napier, arzobispo de Durban, (Sudáfrica) se atrevía a sugerir tras la Cumbre: “tengo la impresión de 
que esta organización (por la FAO) no conoce cuáles son los verdaderos problemas de alimentación 
en África. Los africanos no necesitan los OGM (Organismos Genéticamente Modificados) sino agua. 
Tenemos nuestros cultivos que crecen muy bien sin necesidad de modificaciones genéticas, siempre y 
cuando tengan el agua suficiente. Así que, ayúdennos a construir pozos, presas y acueductos. No 
tenemos necesidad de los OGM”. 
 

Una autoridad más que se suma a las muchas voces contrarias al intento de implantar los OGM como 
alternativa para garantizar las fuentes de alimentación y de producción energética. Una trampa en la 
que están cayendo muchos dirigentes africanos, perfectos títeres del creciente fenómeno de 
adquisición de tierras en países pobres, por parte de gobiernos, empresas privadas y joint venture de 
países occidentales y países emergentes –léase India, China, Brasil, así como países del Golfo- con el 
fin de afianzar su seguridad energética y su seguridad alimentaria. Es el caso reciente de Ruanda, un 
país precisamente con escasez de tierras, en donde el régimen de Paul Kagame ha decidido ceder 
10.000 hectáreas de tierra a una sociedad americana, Eco Fuel Global, y a una sociedad británica, Eco 
Fuel Positive, para el cultivo del Jatropha Curcas con el fin de producir bio-diesel. “Esta decisión ha 
sido tomada en el momento en que los precios de alimentos aumentan cada día y mientras numerosos 
ruandeses apenas comen una sola vez al día y presentan una desnutrición evidente, puesto que el 60 
por ciento de las familias rurales sufren en diferentes grados la inseguridad alimentaria”, denunciaban 
desde las Fuerzas Democráticas Unidas. Una decisión que evidencia, una vez más, lo lejanos que 
viven nuestros “mandamases”, del norte y del sur, de la realidad cotidiana de miles de millones de 
personas. 
 

En esta línea el FDU recoge también el comentario que tuvo Paul Kagame en una visita al hospital de 
Kirehe, “No comprendo cómo en nuestra época un adulto puede estar enfermo de Kwasiokor”, al ver 
adultos hospitalizados por malnutrición. Un simple campesino que se encontraba por allí le contestó: 
“Con un sólo cultivo, destinado a la comercialización, -sin alubias, sin boniatos y sin cereales-, nos es 
imposible evitar las  hambrunas”. 
 

Quizás habría que cambiar el discurso tan manido y un tanto paternalista de “no le des el pez, 
enséñales a pescar” por este otro más justo y realista: “. No les quites su pescado y, sobre todo, 
devuélveles sus mares, sus tierras y sus recursos”. 

 

 A   FONDO      
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La orden de un juez español... exaspera al régimen de Kagame 

 
Por África González Gómez 
 

El pasado 17 de octubre, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, realizaba una 
visita oficial a Ruanda, de la que se ha informado poco en la prensa. En el país de las Mil Colinas, en 
cambio, la visita del diplomático no pasó desapercibida. La información que se publicó en el periódico 
progubernamental New Times nos aporta algunas claves del malestar del régimen de Kagame por las 
órdenes de arresto contra 40 miembros de la cúpula político-militar de Ruanda, acusados de genocidio,  
crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y terrorismo, entre otras.   
 

Durante ésta, la ministra de Asuntos Exteriores, Rose Mary Museminali declaró que había discutido 
con el diplomático español la cuestión de la “acusación”. “Hemos acordado que trabajaremos en un 
futuro para solucionar este grave problema para el gobierno y para los líderes de Ruanda”. Sin 
embargo, Lossada despachó a los periodistas ruandeses con un diplomático “no tenemos por 
costumbre comentar sobre las acciones particulares de la justicia”. Para quitar hierro al asunto, les dijo 
que había invitado al  ministro de Justicia ruandés a venir a España para resolver este asunto con su 
homólogo español. 
 

La ministra Museminali hizo saber a Lossada el alcance de la situación: debido a la orden de arresto, 
“cuarenta oficiales que han sido imputados no pueden viajar ni hacer negocios”. Parece ser que las 
llamadas de Paul Kagame a la comunidad internacional y a la Interpol, de hacer caso omiso a las 
“ridículas” acusaciones del juez español -como así las calificó recientemente- no han surtido efecto. 
Hemos podido saber que recientemente el general James Kabarebe -jefe del Estado Mayor del 
Ejército- había sido detenido en Sudáfrica, país al que suele viajar para hacer negocios. Kabarebe es 
el número uno en la lista de acusados por el juez Andreu. La Interpol fue la que procedió a su 
detención, tras haberse puesto en contacto con las autoridades judiciales españolas. Veinticuatro 
horas después era liberado. 
 

Seguimos con las perlas de la ministra ruandesa: “Es importante que el Gobierno español se pronuncie 
sobre el informe; tiene que quedar claro que no somos un gobierno terrorista, formado por una 
organización terrorista llamada Frente Patriótico Rwandés (FPR)”. Para contentarla nuestro diplomático 
declaró a los periodistas: “no creo que éste sea un gobierno terrorista. Yo estoy aquí  para mantener 
las mejores relaciones posibles con este país”. El objetivo de su viaje era pues limar asperezas.  
 

Pero, un gobierno serio no puede saldar la cuestión con un “yo creo, según mi opinión”. Hay en marcha 
una orden de arresto contra 40 oficiales del régimen acusados de gravísimos crímenes y responsables 
también del asesinato de nueve ciudadanos españoles, cuatro religiosos y cinco cooperantes; 
eliminados porque conocían bien lo que sucedía en Ruanda y  eran testigos incómodos para el FPR. 
Ante tamaños actos criminales, el Gobierno español no puede mirar para otro lado y despachar el 
asunto con un “yo creo que Ruanda no es un país terrorista...” Es hora de que el Gobierno defina 
claramente con quien quiere estar: con los verdugos o con las víctimas.  Las palabras vagas, y el buen 
talante para salir al paso de preguntas incómodas, son un insulto a millones de víctimas. Las 182 
páginas en donde el juez Andreu aporta pruebas testificales, documentales y periciales de la 
responsabilidad directa de los 40 dirigentes en el asesinato de los nueve españoles, que se suman a 
una lista de millones de víctimas ruandesas y congoleñas que no pueden ser olvidadas. 
 

La Ministra Museminali,  declara que “el dossier (del juez Andreu) intenta reescribir la historia al 
calificar de genocidas a quienes acabaron con el genocidio”, acusación muy repetida por el aparato 
propagandístico de Kagame contra cualquier intento de sacar a la luz los crímenes del FPR. El Sr. 
Lossada  debería saber que Carla del Ponte, antigua Fiscal del Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda, fue destituida de su puesto por negarse a encubrir dichos crímenes; EEUU fue el ejecutor de 
esta destitución. ¿Seguirá el Gobierno español, que asumirá la presidencia de la UE,  el mal ejemplo 
de EEUU en su papel de “encubridor” de los crímenes del FPR o estará a la altura de lo que exige la 
justicia y demandan millones de víctimas? 
 

Me queda el consuelo de saber que  Kagame y su FPR están nerviosos; es señal de que la maquinaria 
de la justicia ha comenzado a funcionar..., gracias a Dios. Pese a los intentos de la diplomacia 
española de “normalizar” relaciones con un régimen criminal. 
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GRANDES LAGOS, GRANDES CRÍMENES, GRANDES INJUSTICIAS 
 
 ¿Es posible en esta era de las comunicaciones ocultar o silenciar millones de víctimas? El 
International Rescue Committee ha contabilizado más de 5,4 millones de personas fallecidas, la mayor 
parte de ellas a causa de la invasión, ocupación y saqueo del Congo por las fuerzas de Ruanda, 
Uganda y Burundi de 1996 a 2003. La mayoría de las víctimas no lo fueron por enfrentamientos entre 
ejércitos, sino por masacres planificadas de población civil, por el hambre y desnutrición derivadas de 
huidas y desplazamientos masivos hacia el refugio de las selvas. No ha habido tragedia similar desde 
la 2ª guerra mundial. Si inaudito ha sido el silencio en torno a esta tragedia, lo es más si cabe el 
tratamiento que durante estos años han recibido los responsables de esto crímenes contra la 
humanidad. Mientras los acusados del genocidio tutsi de 1994 en Ruanda son juzgados y condenados 
en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) en Arusha (Tanzania), otros actores de la 
catástrofe que se ha abatido sobre los Grandes Lagos, como los dirigentes actuales de Ruanda y su 
presidente Paul Kagame, reciben la protección y apoyo de las grandes potencias y empresas 
multinacionales, y hasta son presentados como gobernantes modélicos. 
 

Abundantes informes de organizaciones humanitarias e incluso de las Naciones Unidas han ido 
desvelando a lo largo de estos años, además de crueles ataques contra la población civil, que el 
objetivo de la guerra y de la desestabilización de la zona era saquear los inmensos recursos mineros 
del Congo (oro, diamantes, coltán, casiterita, maderas preciosas…) y que la agresión directa de 
Uganda y Ruanda respondía también a intereses de multinacionales occidentales. Paradójicamente, a 
pesar de que la ONU reconocía en sus informes que la raíz de la guerra, de las muertes  y del saqueo 
estaba en la ocupación ilegítima del territorio congoleño por Uganda y Ruanda, no ha movido un dedo, 
ni entonces ni ahora, para llevar ante tribunales internacionales a los responsables de semejantes 
delitos. 
 

En 2005 el Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, 
presidido por Juan Carrero, interpuso en la Audiencia Nacional una querella criminal para aclarar estos 
crímenes, entre ellos el de 9 españoles, cooperantes y misioneros, asesinados por ser testigos 
incómodos de las masacres. Entre las organizaciones que constituyen este Forum está la Fundación 
S'Olivar, presidida también por Juan Carrero.  
 

Tras tres años de investigaciones, el Juez de la Audiencia Nacional, D. Fernando Andreu, emitió 
órdenes de arresto internacionales contra 40 dirigentes ruandeses. Algunos miembros de la cúpula de 
poder en Ruanda empiezan a encontrar dificultades cuando viajan a otros países, ante el temor de ser 
detenidos por INTERPOL. 
 

Pues bien, un grupo de expertos de la ONU, en vez de poner orden en su casa, -por medio de la 
Misión de paz (MONUC) desplegada en el Congo y severamente criticada  por Pax Christi, War Child y 
Oxfam-, arremete contra la Fundación S’Olivar. Exige a los financiadores de ésta que presenten toda la 
documentación sobre las subvenciones que le han sido concedidas y así investigar el presunto apoyo  
de la Fundación a un grupo armado de hutu ruandeses (las FDLR). Parece evidente que se trata de 
desprestigiar a la Fundación y ahogarla económicamente; cuando terminen las investigaciones y se 
descubra que las acusaciones son infundadas, el mal ya se habrá hecho. Se diría que con este ataque 
a una organización que trabaja por la justicia y reconciliación, la ONU elige no defender a las víctimas. 
Las cuentas de la Fundación, que maneja apenas 50.000 euros al año, -dedicados de forma casi 
exclusiva a financiar las acciones legales derivadas de la querella y a organizar acciones de diálogo 
entre rwandeses-, son claras y transparentes.  
 

¿Por qué un organismo internacional tan importante como Naciones Unidas se permite atacar a una 
pequeña organización mallorquina? ¿Quizá porque esta fundación, con sus acciones legales en busca 
de la verdad, pone en cuestión las verdades oficiales? ¿Quizá porque al preocuparse por las vidas de 
millones de personas insignificantes pone en evidencia los intereses de las multinacionales que 
explotan, de forma manifiestamente ilegal, las riquezas naturales del Congo? Aunque sean pocos, 
aunque tengan pocos medios, Juan Carrero y los miembros de S’Olivar saben que tienen consigo la 
fuerza de la verdad. Una verdad que abre rendijas en las versiones oficiales y que molesta a los 
poderosos. Quizá gracias a esta pequeña organización algún día veamos en el banquillo a los 
responsables, y a los beneficiarios de una de las peores guerras de la historia. 
 

Comités de Solidaridad con África Negra.  Noviembre 2009 
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SÍNODO AFRICANO 
 
Del 4 al 25 de octubre ha tenido lugar, en Roma, el segundo Sínodo Africano, pero apenas ha tenido 
eco en los medios de comunicación.  
 

Como suele ocurrir en muchos encuentros de diferentes índoles, los debates son ricos e interesantes 
pues se plantean problemas de fondo y se da nombre a situaciones concretas, así como aportes a 
posibles soluciones. Pero es una lástima que, en general, las conclusiones finales no plasman esa 
riqueza y lucidez de análisis y quedan en aburridos textos que poca gente lee. 
 

Creemos que esto es lo que ha pasado en el Mensaje del Sínodo Africano. Ha desaparecido la 
vitalidad de los análisis que ponían el dedo en la llaga de este sistema de muerte que todo lo impregna 
y nos va deshumanizando a todos, en el sur y en el norte. Los análisis y soluciones han quedado en un 
lenguaje sin sal que poco refleja la viveza de muchas ponencias.  
 

Diferentes obispos, durante el Sínodo, denunciaron el saqueo y el robo sistemático, en casi todos los 
países del continente, de las materias primas y de las inmensas riquezas del subsuelo, de las selvas, 
de la ganadería y la agricultura. Deploraron también el modo en que los intereses personales y 
políticos de los dirigentes han prevalecido sobre el bien común de sus pueblos, haciéndoles caer en un 
túnel sin salida.  
 

El mismo cardenal Bernard Agré, de Costa de Marfil, desenmascaró a los asesinos financieros, 
“hombres e instituciones que ahogan con préstamos inicuos a los países de ese continente. Comenzó 
explicando que las jóvenes naciones de África, al igual que las de América del Sur, han tenido que 
recurrir a los bancos internacionales y a otros organismos financieros para realizar los numerosos 
proyectos encaminados a su desarrollo. Las ganancias asombrosas van a parar a los asesinos 
financieros, a las multinacionales y a algunos poderosos nacionales, que sirven de tapadera a los 
negociadores extranjeros. De esta forma, la mayor parte de las naciones continúan sumergidas en la 
pobreza y en las frustraciones que engendra”. 
 

Hemos leído en el blog de J. C. Rodríguez que, cuando tenían listo el primer borrador del Mensaje del 
Sínodo, el ya retirado cardenal Sodano pidió a los obispos africanos que rebajaran el tono y utilizaran 
un lenguaje más diplomático. Un obispo nigeriano se levantó entonces y le replicó: "Durante los años 
en que usted fue secretario de Estado comió en la mesa de nuestros peores dictadores y no consiguió 
nada con su diplomacia".  
 

Los 57 puntos de este Mensaje concluyen con una llamada a la esperanza, “África, levántate y anda”. 
El texto completo en español, pero no oficial, se puede leer en www.zenit.org  
 

En estos mismos días el Superior General de los Misioneros de África, Gérard Chabanon, escribía una 
carta invitándonos, al mundo occidental, a mirar a África con otros ojos: 
 

“...lo importante es que existe otra África aunque demasiado a menudo la oscurecen 
los medios de comunicación del Norte, difundiendo avalanchas de imágenes y 
comentarios en relación a una crónica marcada por hechos violentos. Pero existe otra 
África, tenaz y sonriente, creativa y llena de recursos, solidaria y valiente. Y ésta es el 
África que, con su economía informal, produce objetos de venta en los mercados y 
asegura el alimento diario a los suyos. Ésta es el África que en cada rincón del 
camino repara, transforma, arregla todo aquello que sirve en casa, y no sólo  en ella. 
Los buenos resultados de esta economía no aparecen en las estadísticas elaboradas 
por los expertos occidentales, pero sabemos que éstas son las actividades que 
permiten sobrevivir a las familias. Cuando se habla de África es necesario citar su 
creatividad musical, literaria y artística en general, que hace mágicas las noches en 
las grandes ciudades del continente, y en las aldeas más remotas. Esa creatividad 
que, como dicen los congoleños de Kinshasa, “hace burbujear la vida”...  

 

Grupo Munzihirwa 

 

El día 9 de noviembre 2009,  el tribunal ruandés que condenó a Luis Dueñas a tres años de cárcel, 

redujo la pena a un año tras las negociaciones del gobierno español con el de Ruanda. 

http://www.zenit.org/
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LA FUERZA ESPIRITUAL DE AFRICA 
 
En Ávila, del 23 al 25 de octubre, ha tenido lugar un congreso con el lema “La Fuerza Espiritual de 
África”, organizado por el Centro Internacional de Estudios Místicos. Resultó un rico encuentro en el 
que participamos unas 150 personas. De la última ponencia de la ugandesa Margaret Ber-Iwu, -que 
nos transmitió con gran vitalidad sobre el tema “La Experiencia Espiritual de la Maternidad Herida: 
Mujeres Refugiadas y Niñas Soldado”-, quiero entresacar algunas cosas que expuso sobre la situación 
de las mujeres refugiadas sudanesas con las que trabajó. 
 

“Es difícil describir cómo se siente una persona que vive en un campo de refugiados. Seguramente, el 
rasgo más característico de su vida -y también el más dramático- es la incertidumbre y la incapacidad 
de hacer planes. Nadie sabe cuánto tiempo tendrá que pasar allí y al final una tiene que labrarse allí su 
vida cotidiana con todas sus dificultades. Ser mujer refugiada significa una carga extra que se sufre 
todos los días: sacar adelante a sus hijos sin ayuda de un marido. Todas ellas se enfrentaban a 
numerosos problemas, como ver morir a algunos de sus hijos más pequeños por falta de atención 
médica adecuada. Todas ellas procedían de sociedades tradicionales en las que sus familias comían 
lo que cultivaban en el campo, pero al tener que vivir en un campo de refugiados, tenían que pasar a 
una economía basada en el dinero y generalmente obtenido por la venta de una parte de las raciones 
de alimentos distribuidas por el Programa de Alimentación Mundial.  
 

Es curioso observar cómo 100.000 personas refugiadas que empiezan a desarrollar pequeñas 
iniciativas de economía informal terminan por poner en marcha el mercado más grande y mejor surtido 
de todo el norte de Uganda. Una no puede menos de maravillarse al ver lo que varios miles de mujeres 
que necesitan alimentar a sus hijos pueden poner en marcha.  
 

Pero no todos los aspectos de la economía informal eran tan positivos como puede ser éste. En 
muchos casos, las mismas mujeres que elaboraban el “arege” para venderlo consumían también una 
parte, y el alcoholismo entre ellas se convirtió en un problema grave que era expresión de la frustración 
y situación de vejación en la que vivían. Algunas de las mujeres que se dedicaban a esta actividad 
llegaban al extremo de ejercer la prostitución, y muchas chicas jóvenes se dedicaban al sexo para 
poder pagar sus estudios en la escuela secundaria. Estas situaciones no hacen sino poner en 
evidencia que en un conflicto las mujeres y los niños son las principales víctimas, a pesar de que son 
los hombres los que han empezado el conflicto y lo mantienen.  
 

En este contexto, yo trabajé en un programa pastoral que desarrollábamos en las comunidades 
cristianas. Ayudábamos a las mujeres a comenzar pequeños proyectos agrícolas para producir 
verduras y tomates que pudieran vender en el mercado y de esta manera obtener ingresos como 
alternativa a la producción y venta de alcohol. También organizamos grupos de mujeres que hacían 
bolsos y otras piezas de artesanía que después vendían en los mercados locales. Lo que me resultó 
más impactante de esta experiencia fue ver cómo mujeres muy pobres se ayudaban entre ellas para 
llevar una vida con más dignidad”. 
 

Una vez más se me hacía evidente, cómo las mujeres son los pilares de las sociedades y cómo, la 
vivencia de la solidaridad, es un doble movimiento, dar y recibir.  
 

Loreto Rey. Comités de Solidaridad con África Negra. 
Texto completo de J. C. Rodríguez en “Las fuentes del Nilo”  

 

FORO PARALELO A LA CUMBRE DE LA FAO: 

¡ Paremos la crisis, cambiemos el sistema alimentario ! 
 
En Roma, paralelamente a la cumbre de la FAO sobre seguridad alimentaria, se ha celebrado el Foro 
de la Sociedad Civil sobre la Soberanía Alimentaria, liderado por La Vía Campesina. Una experiencia 
de cordialidad, comunión de objetivos, pluralidad de aportes y de sensibilidades, que ha fortalecido 
mucho la coordinación entre organizaciones y Redes del mundo entero. La fuerza  y la legitimidad de 
la gran familia campesina, pastoril, pescadora, indígena, mundial se ha acrecentado. 
La Campaña común en favor de la declaración por la ONU de un Año Internacional de la Agricultura 
Familiar, cobra todo su significación. La Vía Campesina está presente en Sudáfrica, Costa de Marfil. 
Zambia, Malawi, Nigeria, Angola, Congo, Madagascar y  Mozambique. 
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PLAN ÁFRICA 
 

En el boletín A Fondo nº 3, publicamos la primera parte del resumen-presentación del “Informe 
Derechos Humanos en la frontera Sur” de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. En él 
se analiza la evolución de los flujos migratorios que desde África se dirigen hacia España, las políticas 
que pretenden afrontarlos y que obligan a una creciente clandestinización, que provocan graves 
violaciones de los DDHH. Este importante Informe completo puede consultarse o descargarse en 
www.apdha.org 
 

Entresacamos otra parte de su presentación: “No podemos sino hacer una evaluación 
extremadamente negativa de dicho Plan África y sus consecuencias, tras su puesta en marcha durante 
el año 2006 y su renovación para el período 2009-2012. Pese a que se presenta bajo un ropaje que 
pretende ser expresión de la “vocación solidaria de la sociedad española”, el Plan África no ha tenido 
resultados concretos en términos de beneficio para las sociedades africanas. 
 

Y ello no podía ser de otra manera en la medida en que el Plan África evidencia la prioridad de los 
objetivos de política exterior españoles sobre el interés solidario por el desarrollo del continente 
africano. El Plan África se puso en marcha principalmente para favorecer los intereses comerciales y 
económicos españoles en el continente, para dar cobertura a una política migratoria dirigida al control 
de los flujos migratorios y supeditando una supuesta agenda de democratización y pacificación de los 
países africanos a los objetivos de seguridad de España. 
 

El Plan África de esta forma es un marco más del desarrollo e impulso a las políticas de 
externalización, cuyo objetivo principal no es sino desplazar hacia el Sur el control de fronteras, 
convirtiendo a países terceros, bien de tránsito bien de origen de las migraciones, en verdaderos 
gendarmes de la Unión Europea. 
 

Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas migrantes recae en buena 
medida sobre España y la U.E., que delegan el control de sus fronteras externas a terceros países, sin 
preocuparse de los métodos empleados por estos para llevar sus órdenes a cabo en el más absoluto 
desprecio a sus compromisos internacionales, al igual que sobre aquellos terceros países que ejercen 
de guarda-fronteras. 
 

PARA REFLEXIONAR: SOBERANÍA ALIMENTARIA EN SOMALIA 
 

La información que los medios de comunicación nos van ofreciendo sobre los secuestros de barcos 
atuneros frente a las costas de Somalia ha ido, gota a gota, matizándose. Aunque se siga hablando de 
piratería, se ha explicado cómo en esas aguas muchos países desarrollados hemos ido vertiendo 
residuos tóxicos. Sabemos también que una de las razones por las que se llega a esta situación ha 
sido la pesca ilegal, la pesca en aguas territoriales somalíes, y siempre a unos ritmos y cantidades que 
dejan los caladeros al borde del colapso. Entre los barcos responsables está la flota española que ha 
sido además altamente subvencionada por la UE para éste “ecocidio”. Por ejemplo, el Alakrana,  
recibió una ayuda para su construcción de más de cuatro millones de euros. 
 

Pero aún hay un dato muy significativo que demuestra el terrible daño que hace esta flota extractiva 
saqueando en territorios donde la pobreza y el hambre están instaladas. Este último año los 
pescadores locales de Kenia, al sur de Somalia, llegan cada día a puerto con capturas como hacía 
años no recordaban. Cuentan que vuelven a pescar atunes, barracudas o rayas gigantes porque la 
presencia de los “piratas” somalíes ha ahuyentado y alejado mar adentro a las grandes factorías 
flotantes. Hemos de tener en cuenta que los grandes barcos en sus capturas de atunes pescan 
también muchas otras especias que simplemente descartan. Hoy sin estos barcos, la pesca de atún y 
los “descartes” son fuentes de ingresos y de proteínas para la población local.  
 

Por lo tanto, si en lugar de medidas de militarización de los buques españoles se planteara la 
prohibición de la pesca industrializada en el continente africano, se podría por un lado dedicar esos 
fondos a potenciar una política europea y española a favor de la pesca artesanal, local y sostenible, 
que tanta falta hace y, por otro, contribuiríamos al desarrollo de los pueblos africanos con mucha 
mayor eficacia que con muchos programas de solidaridad. Respetando, como debe ser, la propia 
soberanía alimentaria africana.  

Gustavo Duch 
 

mid://00000021/www.apdha.org
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BUENAS NOTICIAS 
 
KENIA: El Programa Mundial de Alimentos compra arroz a los pequeños agricultores 
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, WFP, ha comprado por primera vez, 
alimentos a los agricultores a pequeña escala, bajo una iniciativa pionera “compra por progreso”, que 
pretende impulsar la agricultura en Kenia, conectando a los agricultores con los mercados. 
La primera adquisición ha sido de 45 Tm de arroz de los agricultores de Ahero, al oeste del país y ha 
sido posible gracias a una contribución de 50.000 dólares del gobierno de Brasil. 
“La seguridad del derecho a una alimentación adecuada, ha sido una prioridad para Brasil, desde que 
comenzó el gobierno del presidente Lula, que ha comprometido su administración con el esfuerzo de 
solidaridad encaminado a la reducción del hambre y la malnutrición en los países en desarrollo, 
especialmente en África, -aseguró la embajadora brasileña en Kenia-, y esto pasa por ayudar al 
mantenimiento de los agricultores locales. El cultivo de arroz en la región de Ahero será utilizado para 
ayudar a los keniatas afectados por la sequía” 

(African Press Agency, 19-05-09) 

 
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS 
Los días 5 y 6 de noviembre ha tenido lugar en Bujumbura una mesa redonda del Grupo de Amigos de 
la Conferencia Internacional sobre la región de los Grandes Lagos (CIRGL).  
EURAC -49 ONGs europeas- considera cómo, para encontrar una solución duradera en Ruanda, 
Burundi o la RDCongo, es necesario un enfoque Regional, y cómo la CIRGL es el único marco político 
en la región, con el objetivo de abordar las cuestiones fundamentales de una paz duradera, de 
seguridad y estabilidad. EURAC pide apoyar las iniciativas de la sociedad civil y hacerla mas 
participativa porque cree que  desempeña un papel crucial.  

 
RENÉ NGONGO. PREMIO NOBEL ALTERNATIVO 
Como cada año a primeros de diciembre, se concede el premio Nobel Alternativo Right Livelihood 
Award que reconoce a quienes dan respuestas prácticas a los retos más urgentes de hoy. René 
Ngongo ha trabajado desde 2004, en colaboración con Greenpeace, para proteger los bosques de su 
país, RDCongo, contra la explotación industrial destructora. Ha desarrollado junto a las poblaciones 
locales de Kisangani, sensibilidad para conservar el medio a través de educación en las escuelas, 
plantando árboles y cultivos con otras técnicas facilitadoras del trabajo de los agricultores locales. 
Dada la situación de guerra es difícil el control del comercio de madera hacia Europa, pero la opción 
decidida de René es permanecer y mantenerse en este trabajo de lucha contra la destrucción 
ecológica e injusticia social. “Nuestros bosques son nuestro medio de vida y no los pueden reducir a un 
producto de exportación a bajo costo. Para millones de personas, los bosques son el mercado, la 
farmacia, y la base de la salud física y espiritual”, declaró al recoger el premio. 

 
LLAMAMIENTO EN FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO 
“Los Misioneros Combonianos, reunidos en Roma (octubre 09), procedentes de diversos continentes 
para nuestro XVII Capítulo General, deseamos manifestar nuestra solidaridad con las poblaciones de 
Kivu Norte y Kivu Sur, así como de la Provincia Oriental de la República Democrática de Congo. Una 
vez más, denunciamos la situación trágica en que se encuentran millones de congoleños que pagan un 
altísimo precio por la continua situación de conflicto que sigue causando víctimas inocentes y ha 
provocado una gran destrucción en los largos años que dura la guerra. 
Nos dirigimos a los organismos de la comunidad internacional, particularmente a las Naciones Unidas 
y al Parlamento Europeo, para que asuman la responsabilidad de salvaguardar la vida y los derechos 
de las poblaciones inocentes y actúen de manera que se tomen las medidas necesarias para encontrar 
una solución definitiva a esta situación que se ha vuelto insostenible... Lo más deplorable es que estos 
abusos y esta tragedia están teniendo lugar ante los ojos de aquellos que deberían proteger a la 
población civil. 
Lo que escribían hace un año los obispos congoleños sigue estando de trágica actualidad: “Esta es 
una guerra hecha para encubrir el saqueo de las riquezas minerales del país, en el que el 70% de sus 
60 millones de habitantes vive con menos de un dólar al día. Las consecuencias son enormes: miles 
de muertos, poblaciones obligadas a emigrar, niños y jóvenes obligados a enrolarse como soldados en 
los grupos armados... Un drama humanitario que se está desarrollando ante nuestros ojos y que no 
nos puede dejar indiferentes. ¡No a la guerra y al saqueo de los recursos naturales!”, pedían los 
obispos (13 de noviembre de 2008)”. 
 

http://www.rightlivelihood.org/
http://www.rightlivelihood.org/
http://www.rightlivelihood.org/
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CAMPAÑA DE NAVIDAD 2009: APOYO AL PUEBLO RUANDÉS 

 
A mediados del próximo año 2010, se van a celebrar Elecciones Presidenciales en Ruanda. Con ellas, 
el gobierno ruandés pretende mantener su imagen de gobierno democrático. Sin embargo nada hay 
más lejos de la realidad: todas las noticias que llegan de los ciudadanos de este pequeño país hablan 
de que el sufrimiento, el miedo, la represión, van en aumento. Hasta los ruandeses exiliados y 
refugiados en otros países de África y de Europa sufren la represión. Y todo ello, apoyado por el 
silencio de las potencias internacionales, que ven ahí el camino abierto para acceder a las grandes 
riquezas del Este del Congo. 
 
¿Cómo mantener viva la esperanza? ¿Cómo hacerles saber que en el exterior, sus compatriotas están 
haciendo un camino de reconciliación? ¿Cómo decirles que no están solos, que mucha gente les 
apoya, denuncia las injusticias, trabaja por un cambio en la situación de su país?  
 
En el interior del país se oye una única voz: la voz del gobierno. Es urgente hacer llegar al pueblo una 
información alternativa que les hable del diálogo inter-ruandés en el exilio, de la búsqueda de la Paz... 
 
Los Comités de Solidaridad con África Negra, queremos apoyar un Proyecto valiente y difícil pero muy 
importante para sostener el ánimo y la esperanza del pueblo ruandés. Se trata de la Asociación 
“Asistencia a las Víctimas de los Conflictos en África Central” y el “Pacto de Defensa del Pueblo” que, 
sabiendo cómo en todos los hogares hay un transistor, han decidido poner en marcha el proyecto de:  
 

 Contratar espacios de emisoras que ya están emitiendo y que se reciben en el interior de Ruanda, 
para hacer llegar esta información alternativa.  

 Contratar a uno o dos profesionales que preparen los programas y que informen también de los 
avances del diálogo inter-ruandés que se celebrará en Tanzania con la participación del mayor 
número posible de ruandeses de ambas etnias, incluso de personas del interior de Ruanda. 

 
¿Cuáles son los objetivos de esta campaña? 

 
♣  Promover la paz y la estabilidad en Ruanda y en toda la región 
♣  Dar a conocer y promover la realización del Diálogo inter-ruandés para ayudar a la reconciliación      
     y democratización de Ruanda 
♣ Romper el monopolio de la información, por parte del gobierno ruandés y animar a la 
participación ciudadana que conduzca a una reconciliación basada en la verdad. 

 
No es tarea fácil; se puede decir que es incluso peligrosa, pues un gobierno totalitario como el ruandés 
no duda en utilizar cualquier medio para acallar la voz de todo opositor. 
 
Por eso, nuestra propuesta de Campaña de Navidad para este año consiste en apoyar 
económicamente este proyecto de 
 

 

UNA RADIO PARA INFORMAR Y ALENTAR AL PUEBLO Y AYUDAR A LA PAZ 
 

APORTACIONES ECONÓMICAS: 
 

CUENTA: Caja Madrid 2038 1085 14 3002049640 

TITULAR: Comités de Solidaridad con África Negra 

SEÑALANDO: “PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD” 
 
 

Desde el Grupo Munzihirwa os animamos a difundir esta campaña que, como bien podéis apreciar, no 
es de asistencia, sino de apoyo al coraje de los pueblos que no se acomodan a la injusticia. 

 
 

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


