
 

 

 

 

 

 
 

Desde A Fondo manifestamos nuestro apoyo a Victoire Ingabire, que está siendo maltratada por el gobierno de 

Ruanda sin que los gobiernos occidentales que apoyan a su presidente Kagame manifiesten la mínima crítica por 

esta violación a los derechos humanos. 
 

Apoyamos a los movimientos y organizaciones sociales de África que luchan por su derecho a la tierra, el agua y 

las semillas porque quieren asegurar el interés común y el futuro de sus comunidades y el de toda la humanidad. 

Porque cuando las personas sin recursos se unen, consiguen mucho más. Así, los mendigos discapacitados de 

Addis Abeba son capaces por sí mismos de buscarse el sustento para salir adelante sin ayuda.  
 

Es triste tener que denunciar continuamente el acaparamiento de tierras en África y en otras partes del mundo. 

En este número nos acercamos al Camerún. A cambio, una noticia positiva nos alegra enormemente, ya que la 

OMC ha parado las subvenciones a las exportaciones de algodón.  
 

Elizabeth Mpofu explica la importancia de la creación de conocimientos científicos que realizan las mujeres 

agricultoras en todo el continente. Y el día 25 de mayo celebraremos el día de África. Celebraremos, por 

ejemplo, que es una sociedad joven (250 millones tienen entre 15 y 24 años) y, por lo tanto, cargada de futuro. A 

pesar del paro y la pobreza, la juventud africana está instruida y sabrá luchar por sus derechos y mejorar sus 

vidas. Ojalá África encuentre su camino de liberación. 

 

DOS ESCENARIOS EN LA VIDA DE VICTOIRE INGABIRE 

 

En las últimas semanas la suerte de Victoire Ingabire se está jugando en dos escenarios distintos. 
 

El primero en Arusha, la capital de Tanzania, sede de la Corte Africana de los derechos Humanos y de los 

Pueblos, donde el día 4 de marzo se tendría que haber comenzado el proceso de apelación contra la condena de 

15 años por parte de Victoire contra el gobierno ruandés. Pero el 29 de febrero Rwanda comunicó a la Unión 

Africana que retiraba su declaración en la que autorizaba a sus ciudadanos a presentar una denuncia ante la 

Corte Africana. Los jueces de dicha Corte decidirán qué hacer ante dicha retirada en su sesión 41 que celebrarán 

del 26 de mayo al 4 de Junio próximos. Si decidieran admitirla y con efecto retroactivo el proceso de apelación 

quedaría invalidado, en caso contrario el proceso podría llevarse a cabo. En este contexto múltiples presiones 

están llegando a La Corte desde organismos e instituciones internacionales de Juristas y defensores de Derechos 

Humanos y colectivos de abogados. 
 

El segundo escenario sigue siendo la prisión central de Kigali, donde Victoire sigue presa desde hace más de 

cinco años y en unas condiciones cada día más inhumanas y degradantes. El gobierno ruandés descarga contra 

ella su indignación ante la difusión internacional que está teniendo la desastrosa actuación de la Justicia 

Ruandesa en el caso de Victoire y el resto de los disidentes políticos. Por ello el 31 de marzo la trasladaron desde 

su celda individual habitual a la zona pública reservada a las mujeres, una zona cuyas condiciones de vida son 

extremadamente difíciles donde, a veces, para dormir hay que alquilar el espacio. No hay sanitarios ni otras 

instalaciones, como acceso al agua. Desde el sábado 26 de marzo el certificado médico que le permitía recibir la 

comida del exterior, y que le fue emitido por un médico holandés debido a sus problemas gástricos, le fue 

retirado. En adelante la obligarán a sobrevivir con el menú que dan a los presos en Rwanda: ¡alubias y maíz seco! 

Es posible que lo que pretendan sea trasladarla a una cárcel del interior del país para cortar todo contacto con la 

gente de su partido en Kigali, que la ha venido sosteniendo y asegurando la comida diaria. 
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO 

 

LLAMAMIENTO A LA MOVILIZACIÓN POR EL DERECHO A LA TIERRA  

AGUA Y SEMILLAS 

 

Texto completo en umoya.org 

 

Las Luchas de la Convergencia Global de la Tierra y el Agua, ha movilizado en marzo a las organizaciones y 

movimientos sociales de 15 países de África Occidental con el fin de sensibilizar a la población sobre el 

acaparamiento de la tierra, agua y semillas, así como sobre los retos y problemas con respecto a estos recursos. 

Se pretende conseguir un movimiento fuerte con el fin de afirmar los derechos de las comunidades y promover 

la agricultura familiar, basada en la agroecología campesina y la soberanía alimentaria. (…) 

 

La tierra y el agua son recursos naturales vitales y son parte de nuestra herencia común. Son bienes comunes, no 

materias primas. Han de ser garantizados, conservados y regidos por cada comunidad para el bien común de las 

sociedades y el medio ambiente, ahora y para las generaciones futuras. En África, aproximadamente el 70 por 

ciento de la población depende de la agricultura familiar campesina. El acceso seguro y control sobre la tierra, el 

agua, los bosques, la pesca y las semillas son, por tanto, de vital importancia para las comunidades y deben ser 

protegidos y respetados como derechos. Esta es la condición de la realización de nuestros derechos humanos, 

incluidos el derecho a la alimentación y nutrición adecuada, el derecho al agua y el saneamiento, el derecho a la 

salud, el derecho a la cultura, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y el derecho a la libre determinación 

de los pueblos. 

Sin embargo, la apropiación de los recursos naturales por parte de empresas, gobiernos, élites, y los 

especuladores, a menudo apoyados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), los países 

industrializados y otras instituciones y consorcios, continúan empeorando. El acaparamiento de los recursos 

naturales se hace en nombre de la protección del medio ambiente, la prevención del cambio climático, la 

producción de energía “limpia”, mega-proyectos de infraestructura, y / o el llamado “desarrollo”, a menudo 

promovido por las asociaciones público-privadas. Esta dinámica exacerba la concentración de los recursos 

naturales en manos de unos pocos, el desalojo de las comunidades y la pérdida de autonomía de las personas. 

Enteras áreas y territorios se vacían de sus comunidades, mientras que la pérdida de la identidad y de los 

ecosistemas hace la vida imposible (…) 

Las comunidades y organizaciones de África Occidental resisten y afirman sus derechos en respuesta a estas 

amenazas a nuestra vida y bienestar, las comunidades locales y organizaciones de base – en África y en todo el 

mundo – resisten y luchan, haciendo valer sus derechos y ofreciendo soluciones reales para el interés común, el 

futuro de nuestro planeta y la humanidad. 

La convergencia global de las luchas por la tierras y el agua – África Occidental está compuesta por más de 300 

organizaciones campesinas (incluyendo pastores, pescadores, habitantes de los bosques…) y las organizaciones 

que representan a las víctimas del acaparamiento de la tierra y el agua, los desalojados de los barrios populares, 

los jóvenes, las mujeres y las organizaciones no gubernamentales. (…) 

La Convergencia de África Occidental se coloca en una perspectiva hacia las tierras que son gestionadas por y 

con las comunidades y de la agricultura familiar, basada en la agroecología campesina y el derecho a la 

alimentación en el contexto de la soberanía alimentaria. Esta perspectiva tiene como objetivo el desarrollo de 

sistemas locales de alimentos, la biodiversidad, el control de nuestras semillas y el respeto de los ciclos naturales 

del agua. Esta visión se aplica a las poblaciones rurales, urbanas y periurbanas e incluye respetuosas relaciones 

productor-consumidor de solidaridad y cooperación mutua. 



 

SALU, CUANDO LOS MENDIGOS SALEN DE LA POBREZA 
 

Lola Hierro. Planeta Futuro 
 

En Etiopía unos 15 millones de personas, el 17,6 % de la población, sufre alguna discapacidad, y el 95 % de ellos 

son pobres. No es difícil verlos en Addis Abeba, algunos sentados a las puertas de las iglesias y otros recorriendo 

las calles en sillas de ruedas desvencijadas o ayudados por un bastón de madera o un niño lazarillo en el caso de 

los ciegos. 
 

Durante la última década, Etiopía ha dado pasos en dirección a la inclusión de las personas con algún tipo de 

discapacidad mental o física. El país firmó la Convención de la ONU para los Derechos de las personas con 

discapacidad en 2007. Dos años antes, el Gobierno había puesto en marcha el Centro Etíope para la 

Discapacidad y el Desarrollo y luego rubricó el ambicioso Plan de Acción Nacional para la inclusión de las 

personas con minusvalías 2010-20. 
 

Sin embargo, no siempre se cumplen las expectativas y el colectivo sigue marginado ya que persiste la creencia 

de que las minusvalías se deben a un castigo de Dios y los ocultan a la sociedad o los abandonan, al no tener 

medios para hacerse cargo de ellos. 
 

Por eso, el colectivo Salu, del barrio de Mekanisa, en Addis Abeba, es un símbolo de esperanza y un avance 

increíble para este colectivo.  
 

Yoseph Adame, ciego de nacimiento y sin familia, que deambulaba por los suburbios de la capital desde 1996, se 

unió a su colega Molla Mengeste, también invidente y en la calle, para asociarse con otros sin techo para 

fabricar objetos y venderlos. En poco tiempo, 60 personas sin familia, educación o empleo, mendigos de uno de 

los barrios más degradados de Addis, se unieron para fabricar cestas con tiras de plástico. Era el germen de Salu, 

una asociación de autoayuda para los discapacitados y ciegos que ha sacado a la calle a 1200 personas en 18 

años. 
 

Enseguida, aunque no desde el principio, recibieron ayuda de varias organizaciones humanitarias locales y 

extranjeras, compraron materiales, contrataron profesores y consiguieron un local para convertirlo en escuela. 

Aquí se imparten cursos a discapacitados físicos sin ingresos. Su objetivo es que sus estudiantes sean capaces de 

valerse por sí mismos en el terreno laboral. 
 

Actualmente tienen oficinas, un almacén de productos manufacturados, una ebanistería, una sala de costura y 

otra donde se confeccionan cepillos. Es una cooperativa que ha cambiado a sus miembros porque ha conseguido 

que sean independientes, que sobrevivan con lo que hacen con sus manos. 

 

CON OTRA MIRADA 

UNA ÁFRICA JOVEN 

 

Tomado de Cosal.es 
 

África tiene la población más joven del mundo. El continente cuenta con 200 millones de jóvenes de 15 a 24 y 

esta cifra se debería doblar para 2045. Las personas menores de 15 años conforman el 40 % de la población, 

mientras que las mayores de sesenta solo son un 5,5 %. Dos terceras partes de la población tiene menos de 30 

años y más del 50 % tiene una media de edad de 21 años.  

 

De esta estructura demográfica se desprende una consecuencia en el mercado laboral. “Si continúa esta 

tendencia, la mano de obra del continente será de mil millones de personas en 2040. Será la más numerosa del 

mundo, por delante de la de China e India”.  



 

Esta juventud también se caracteriza por un paro generalizado. Así, casi un 60 % de las y los parados africanos 

son jóvenes y en la mayoría de los países del continente la tasa de paro de las personas menores de 25 años es 

dos veces mayor que la de las personas adultas. Por ejemplo, en África del Norte era del 23, 4 % en 2009, esto 

es, 3,8 veces mayor que la de las personas adultas. En África del Sur es del 48 %, es decir, 2,5 veces mayor que la 

de las personas adultas. A la mayoría de estas personas jóvenes solo les queda el sector informal para tratar de 

sobrevivir.  

 

La pobreza generalizada es otra característica de la juventud africana. Una media del 72 % de las personas 

africanas jóvenes vive con menos de dos dólares al día y más del 80 % en países como Nigeria, Uganda o Zambia.  

Por último, destaquemos que la juventud africana también está cada vez más instruida. Aunque desagrade a los 

nostálgicos de la colonización, el acceso a la escolaridad es uno de los resultados de las independencias. A pesar 

de la degradación de las condiciones de la enseñanza y de su calidad, los gobiernos, hasta los más reaccionarios, 

dudan en poner en tela de juicio el acceso a la enseñanza por temor a las revueltas sociales. Así, actualmente un 

42 % de las personas de 20-24 años han recibido una enseñanza secundaria. Una juventud cada vez más 

importante, pero también muy afectada por el paro, el empleo informal y la pobreza. Una juventud que también 

está más instruida. Esta base material es lo que explica la renovación militante de la juventud africana.  

 

EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN CAMERÚN 
 

Tomado de Red África Europa Fe y Justicia  
 

¿Saben ustedes que el acaparamiento de tierras existe a gran escala en Camerún? Personas con un campo 

pequeño, heredado de los antepasados, son desposeídas de sus bienes por las multinacionales, ya sea por el 

Estado, ya sea por la élite, o por otros. ¿Cuántas tierras en Camerún fueron vendidas a las autoridades europeas 

para plantar jatropha que se utiliza en la fabricación de biocombustibles? El agricultor se encuentra expropiado 

sin indemnización y se ve obligado a migrar a la ciudad o a trabajar en su propio campo, pero como un empleado 

del acaparador.    
 

Primer caso en el sur: Los campesinos, propietarios de tierras en  Ambam, descubren un día árboles cortados y 

un camino trazado entre los árboles de su campo. Se encuentran con que sus tierras son limitadas sin haber 

recibido ninguna información sobre este tema.   
 

¿Quién hace  ese tipo de cosas y por qué? 

La ONG Fe y Justicia de Camerún alertada, inició una investigación y se reunieron con un experto de PAC (Plantas 

y  Acuiculturas de Camerún) que reveló que PAC había propuesto un lanzamiento de cultivos básicos en una 

superficie de 25.000 hectáreas y por valor de 30 billones de francos CFA (unos 45.750 €). PAC tiene incluso una 

orden de la prefectura permitiendo la explotación de esta zona.   
 

La ONG se puso en contacto con las víctimas y con los jefes de las aldeas. De estos contactos descubren que dos 

senadores apoyan este proyecto y que las elites de la región son los acaparadores. Todo con la mayor opacidad. 
 

La resistencia campesina en Ambam: Un jefe de la aldea de Ambam lanza una petición y obtiene un centenar de 

firmas. La población está preocupada por el futuro de los jóvenes y las generaciones futuras y quiere recurrir a la 

violencia porque “debemos proteger a toda costa nuestras tierras”! La ONG Fe y Justicia recomienda la 

negociación y el diálogo. Sensibiliza a la gente y apoya la creación y la organización de un comité de defensa para 

que los cultivadores cojan en mano su destino a pesar del peligro de ser encarcelado o incluso envenenado. 

 

Segundo caso en el Norte: Un día, los agricultores propietarios de tierra, descubren unas placas en la entrada de 

su campo donde está escrito: “Dominio privado del Estado, reserva de tierra para la agroindustria ..." (seguido 

del nombre del pueblo). La población desinformada está perpleja. Descubre que varios distritos sufren la misma 

suerte. 



 

La sociedad SEMRY quiere coger 7.500 hectáreas de buena tierra para plantar arroz. Pero este arroz resulta más 

caro que el arroz importado, debido a los costos de transporte hacia el Sur. Ellos quieren vender las 180.000 

toneladas de arroz en Nigeria. Además, como la gente del Norte tiene como alimento de base el sorgo y el mijo, 

SEMRY quiere monopolizar 2.500 hectáreas más para cultivar sorgo y mijo! 
 

Aprovechando la ignorancia y la falta de organización de la población campesina, el Estado y los acaparadores 

tienen mucha facilidad para expropiar sin compensación a cientos de pequeños agricultores de la región. 

Ninguna información ni consulta se ha realizado: los propietarios de siempre se encuentran frente a hechos 

consumados y pronto perderán hasta sus propias casas. Pueden surgir grandes conflictos entre las poblaciones y 

los promotores del proyecto de agroindustria. Los campesinos quieren recuperar sus bienes por la fuerza. 
 

Vemos que la arbitrariedad prevalece en Camerún en la ley de tierras. Prevalece la ley del más fuerte. El Estado, 

los políticos corruptos, las multinacionales, disfrutan de connivencias a todos los niveles, expolian a las 

poblaciones no organizadas y que ofrecen poca resistencia. 
 

En este contexto, es vital formar a la población sobre sus derechos a la tierra y sus deberes, excluyendo la 

violencia: el mejor camino es el diálogo y negociación, un camino largo y difícil. Un punto crucial es crear 

conciencia para que la población registre las tierras; y desde ahí defender mejor sus derechos. Y esto es lo que 

promueve entre ellos la Comisión Justicia y Paz de Camerún y la ONG Fe y Justicia. 

 
SEMBRANDO ESPERANZA 
 

EL DÍA DE ÁFRICA, UNA CELEBRACIÓN GLOBAL 
 

Pablo Arconada. guinguimbali.com 
 

Cada 25 de mayo, se conmemora el Día de África, una celebración que invita a reflexionar sobre la situación del 

continente africano y a rememorar la libertad y la independencia por la que tantos ciudadanos lucharon a lo 

largo del siglo XX. Esta efeméride, que cumple su 52º aniversario, lejos de celebrarse únicamente en África, se 

está extendiendo a diferentes países del mundo. 
 

Pero, ¿por qué un 25 de mayo? La elección de esta fecha como aniversario del Día de África se debe a que tal día 

como hoy, en 1963, los principales líderes africanos se reunieron en Addis Abeba (Etiopía) para formalizar el 

nacimiento de la Organización para la Unidad Africana (OUA). Esta institución ponía la primera piedra sobre la 

idea del Panafricanismo, que buscaba una mayor colaboración entre los Estados africanos y cuyo principal 

objetivo fue la liberación del resto de países que aún seguían sometidos bajo el yugo colonial. 
 

La OUA tuvo un enorme éxito en sus objetivos descolonizadores, si bien su papel unificador se fue perdiendo 

durante las décadas de 1980-1990 y su inacción fue convenciendo, a muchos de sus integrantes, de la necesidad 

de reinventarse. De hecho, Marruecos se desentendió de la organización, en 1984, debido a que sus vecinos 

africanos defendieron la independencia e inclusión del Sáhara Occidental en la institución africana. 
 

Ante este panorama, en 2002, se fundó la Unión Africana (UA), que se convirtió en la heredera de la OUA, con el 

fin de corregir los errores de su antecesora. Si bien, este cambio en la institución no afectó a la conmemoración 

del Día de África, que sigue celebrándose cada 25 de mayo. 
 

Por tanto, en el Día de África, que se ha convertido en fiesta nacional en muchos Estados africanos, se 

conmemoran varios hechos: la unión de los pueblos africanos, su liberación y, además, se celebra la 

“africanidad”. Esta expresión no solo se refiere a aquellos que viven en el continente, sino a aquellos que 

consideran que algo les une a África. No es una cuestión de piel, ni de nacionalidad. El Día de África se está 

convirtiendo en un fenómeno global que incluye a los ciudadanos africanos, a la diáspora y a todas las personas 

que se sientan parte del universo africano. 

http://www.guinguinbali.com/


 

Solo así puede explicarse la multiplicación de celebraciones del Día de África gracias, en gran medida, al papel 

que juega la diáspora en las regiones de Latinoamérica y el Caribe. Pero también en ciudades de Occidente como 

Washington, Nueva York o Londres, donde se ensalza el papel de África en diversos simposios y conferencias. 

Del mismo modo, ciudades como Madrid, Dublín o incluso Melbourne, en Australia, acogen diferentes formas de 

celebrar y festejar el Día de África con conciertos, exposiciones y manifestaciones. 
 

Pero el 25 de mayo también es un día de reivindicación. Tal y como ha expuesto el presidente del partido 

sudafricano Congress of the People, Mosiuoa Lekota, “igual que nos sentimos orgullosos de ser sudafricanos, 

deberíamos sentirnos orgullosos de ser africanos”, en referencia a los recurrentes brotes xenófobos que han 

tenido lugar, en los últimos años, en Sudáfrica (el más reciente, el pasado abril). 
 

El Día de África no entiende de cuestiones nacionales o raciales. Es un día reivindicativo y festivo que nos 

recuerda, cada año, el valor de la libertad y de la unión, de la necesidad de construir un mundo donde el 

continente africano no sea excluido. Una festividad global que todos deberíamos celebrar. Al fin y al cabo, en 

nuestro ADN, todos guardamos un pedazo de África y todos somos un poco africanos. 

 

LA OMC FRENA LAS SUBVENCIONES A LAS VENTAS DE ALGODÓN 

PARA FAVORECER A LOS PRODUCTORES AFRICANOS 
 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha puesto fin a las ayudas a la exportación de algodón, una 

medida que beneficia a los productores de países en desarrollo y en particular a los de África Subsahariana, 

como Benín, Burkina Faso, Chad o Malí. 
 

La medida, ratificada recientemente en la capital de Kenia, Nairobi, penaliza como contrapartida a los principales 

países exportadores, como Estados Unidos, cuyo gobierno subvencionaba sus ventas hasta la fecha, según la 

propia OMC. 
 

El encuentro de Nairobi es la primera cita de la Organización que se celebra en África, lo que apuntaba ya a que 

esta medida iba a ser tomada, y también porque los países productores africanos venían reclamando desde 

hacía años un nuevo marco internacional más justo. 
 

Estas regiones africanas denunciaban que las ayudas a los productores estadounidenses eran un 60% superiores 

al producto interior bruto (PIB) de Burkina Faso, y que distorsionaban el mercado global presionando a la baja 

los precios de las exportaciones. 
 

Por otra parte, la OMC también permite a partir de este mes a los productores africanos de algodón 

comercializar su mercancía a los países desarrollados sin ningún tipo de arancel ni cuota, una decisión que 

impulsará las exportaciones de dichos estados. 

AfricaInfomarket 

 

CON M DE MUJER 
 

ELIZABETH MPOFU  Y LA CO-CREACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

AGRICOLAS QUE REALIZAN LAS MUJERES 
 

http://www.agriculturesnetwork.org/ 
 

Elizabeth Mpofu es la Coordinadora General de La Vía Campesina y la presidenta del Foro pequeños agricultores 

ecológicos de Zimbabwe (ZIMSOFF). En el último número de la revista Farming Matters da su opinión sobre la 

importancia de la creación de conocimientos científicos que realizan las mujeres agricultoras en toda África. 

http://www.agriculturesnetwork.org/


 

Para nosotras (explica Elizabeth Mpofu) la co-creación de conocimiento es algo habitual en la vida de las 

personas y en la agroecología. Cuando se quieren resolver los problemas cotidianos que surgen, las 

comunidades se reúnen, se hacen preguntas, debaten y aplican soluciones. El aprendizaje va unido a la vida 

misma. En ninguna parte se ve esto tan claro como en la agricultura, y especialmente entre las mujeres de los 

agricultores. La mujer africana es responsable de más del 70% de la producción agrícola del continente, y se 

cultiva compartiendo los conocimientos. Todo comienza en la niñez dentro de complejos grupos sociales donde 

las mujeres crean, cultivan y transmiten los conocimientos agrícolas. Este conocimiento se refiere a una amplia 

gama de temas, tales como la selección de las semillas y el almacenamiento, métodos de cultivo, nutrición y 

medicina tradicional. 

Nuestros abuelos solían decirnos: "chara chimwe hachitswanyi inda', que significa: "Para que una persona pueda 

lograr sus objetivos necesita la ayuda, las ideas y el conocimiento de otras personas". Por tanto, compartimos el 

conocimiento mientras andamos para recoger agua, recoger leña, durante las ceremonias tradicionales, etc. 

Cada espacio de nuestra comunidad es un espacio para aprender y compartir lo que una sabe. 

Como mujer, hemos utilizado la co-creación de conocimiento para hacer valer nuestros derechos y fortalecer la 

posición de las mujeres rurales. Formamos grupos y comenzamos el aprendizaje de agricultora-a-agricultora. 

Organizamos ferias de semillas para compartir la diversidad de nuestras propias semillas nativas y organizamos 

ferias de alimentos de exhibir nuestras comidas tradicionales. Esto nos permitió crear vínculos con las 

consumidoras. 

Nos unimos a otras organizaciones de mujeres para compartir conocimientos e intercambiar ideas  y trabajamos 

juntas para lograr políticas agrícolas más favorables. Como las mujeres son las responsables de producir 

suficientes alimentos en tiempos de cambio climático, hemos decidido trabajar con otros agricultores e 

investigadores para co-crear nuevos modos y medios de cultivo. Después de muchos años de perfeccionamiento 

de nuestras formas de cultivo, y debido a que nuestra posición social y los contextos ecológicos y económicos 

están cambiando, los científicos y los encargados de formular políticas están comenzando a tener en cuenta 

nuestros conocimientos. Ven el valor de nuestros métodos de agricultura ecológica, que ahora se llama 

agroecología, que hunde sus raíces en los sistemas de conocimientos indígenas, y busca la armonía y el respeto 

de la madre naturaleza. 

Nuestros métodos de cultivo se propagan como una manera de resolver la crisis actual del clima y la reducción 

de la pobreza. A través de la co-creación de conocimientos científicos, nosotras como agricultoras estamos 

trabajando para lograr que la soberanía alimentaria sea una realidad, y producir suficientes alimentos para 

nuestras familias. 

 

PREMIO ALLAFRICA DE LIDERAZGO FEMENINO 

 
En el día de la mujer de este año 2016 el grupo AllAfrica Global Media ha concedido el Premio AllAfrica de 

Liderazgo Femenino a cuatro mujeres africanas, que tienen en común el haberse distinguido por su compromiso 

en distintos dominios de actividades y pueden servir de ejemplo y estímulo para las jóvenes y mujeres del 

continente. Se trata de: 
 

La liberiana Ellen Johnson Sirleaf, primera mujer elegida jefe de un estado africano. 
 

La keniata Irene Kaki Mutungi, primera mujer africana capitán de trasporte aéreo de las Líneas Aéreas  

Keniatas. 
 

La cantante beninesa Angélica Kidjo, galardonada por el mejor álbum de música del mundo dos veces  

(por “Sings” y por “Eve”, un homenaje a la mujer africana).  
 

La senegalesa Xariatou Xaleyii, por la promoción de la artesanía en Senegal. 

 



 

¿SABÍAS QUE…? 
 

… “SUEÑOS DE PAZ” HA SIDO EL LEMA LA 28 EDICIÓN DEL ENCUENTRO ÁFRICA DE ANTROPOLOGÍA Y MISIÓN 

QUE ORGANIZA MUNDO NEGRO? El ugandés Victor Ochen, que fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 

2015, ha sido quien ha recibido el Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2015. Victor, que pasó su infancia 

rodeado de violencia, tuvo que vivir varios años en un campo de refugiados, interrumpir su educación y trabajar 

en diferentes tareas para seguir estudiando.  

 

… VINCENT MACHOZI, RELIGIOSO ASUNCIONISTA CONGOLEÑO, FUE ASESINADO EL PASADO 20 DE MARZO? 

Había fundado una asociación para defensa del derecho a las tierras de la etnia Yira, unos 4 millones de personas 

que, desde 2010, han sido sistemáticamente expulsados de sus tierras por grupos armados. ¿Por qué?, porque 

son ricas en coltán. También había demostrado que, los presidentes de la RD del Congo y de Ruanda, estaban 

detrás de estas masacres y pedía una investigación internacional para sacar a luz este comercio ilegal del coltán. 

Más información en la web fundada por él para informar y denunciar: www.benilubero.com. 

 

… UNITED MINDS ES UN ESPACIO LOCALIZADO EN VALENCIA (y en internet en unitedminds.es) QUE QUIERE 

UNIR MENTES POR MEDIO DEL ARTE, LA CIENCIA Y LA CULTURA? Es una iniciativa independiente cultural-

educativa que surge en 2013 entre afrodescendientes nacidos y criados en España, con el fin de concienciar y 

romper los estereotipos establecidos en nuestra sociedad, utilizando como arma la información y el arte, a 

través de una selección de libros especializados en África, su diáspora, su historia en contexto, sus autores 

africanos, además de otros productos relacionados. Su objetivo parte de reunir información y productos que no 

se encuentran con facilidad en España. Su intención es despertar el interés de la sociedad y en especial de los 

jóvenes, por la historia universal, rescatando los capítulos olvidados e invisibilizados que protagonizaron las 

civilizaciones  africanas.  

 

… HA TENIDO LUGAR LA 16ª EDICIÓN DEL FORO DE BAMAKO? Del 18 al 20 de febrero cerca de 350 

participantes debatieron en 9 paneles temáticas diferentes relacionadas con el tema central de esta edición, 

"África entre el caos y la emergencia". Las discusiones se centraron sobre: la migración y sus problemas de 

seguridad y económicos; el radicalismo religioso; el desempleo; el desarrollo de los jóvenes empresarios; la 

calidad de los servicios públicos y de gobierno; los avances en la integración regional; el papel de las mujeres; la 

revisión de los sistemas educativos en África, las TIC ...  

 

… EN KENIA SUPERANDO EL MIEDO DIJERON: ¡MATADNOS A TODOS O DEJADNOS EN PAZ A TODOS!? En uno 

de los numerosos desplazamientos que durante las fiestas de Navidad y fin de año tienen lugar en tantas partes 

del mundo, un hermoso gesto ha acontecido en Kenia. Un autobús que viajaba cerca de la frontera con Somalia 

fue atacado por un comando de terroristas Al-Shabab. Según el siniestro ritual de este grupo, como hicieron 

hace casi un año en la residencia universitaria de Garissa (147 victimas), empezaron a separar a los pasajeros: 

musulmanes a un lado y cristianos a otro. Estaban a punto de ejecutar a éstos últimos cuando, los pasajeros 

musulmanes reaccionaron vigorosamente: “¡Matadnos a todos o dejadnos en paz a todos!”. Esta reacción 

sorprendió a los asaltantes y se dieron a la fuga.                                                                                              Aleteia.org                                                                                                                            

 

… EN SIERRA LEONA seis personas han sido condenadas a meses de cárcel por supuesta conspiración por 

haberse opuesto al robo de su medio de vida. Jefes locales, funcionarios y políticos entregaron el sustento y la 

tierra de las familias campesinas para 50 años a la empresa palmicultora belga-luxemburguesa SOCFIN. En miles 

de hectáreas de tierras de los pequeños campesinos, la empresa SOCFIN pretende implementar cultivos de 

palma aceitera para la exportación a Europa. Dos de ellos han podido ser liberados gracias al pago de fianzas y 

queremos presionar hasta que todos estén libres. En nombre de los condenados, la organización Green Scenery 

de Sierra Leona nos pide que escribamos al presidente del país. Por favor, firma la carta en www.salvalaselva.org 

 

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