
 

 

 

 

 

 
 

REFLEXIONANDO 

EL ÁFRICA DEL SIGLO XXI: LAS “NUEVAS” COLONIZACIONES 
 

 «Se extendieron por la región como una nube de langostas, devoraron las hojas, derribaron árboles y montañas, 

masacraron a los hombres y los elefantes, atravesaron las corrientes de agua, tomaron posesión de las tierras, de 

los cuerpos y las almas». Así fue, según el congoleño Enmanuel Dongala en su novela El fuego de los orígenes, la 

colonización de África. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero los métodos de apropiación de los recursos 

no han variado mucho. 

Los perversos tratados que se firman entre los países africanos y los países ricos occidentales nos hacen pensar que 

todavía existe un sistema colonialista, donde siempre gana el más poderoso económicamente: acaparamiento de 

tierras a espaldas de las comunidades que las cultivaban, por parte de empresas multinacionales que les 

prometieron beneficios, empleos, servicios y mejoras que nunca llegaron. En África, desde el año 2000, se han 

registrado 422 transacciones financieras a gran escala de acaparamientos de tierra, unos 10 millones de hectáreas, 

un 42% del total realizado en el mundo. 

Las comunidades resisten, pero la presión es fuerte por parte de fondos financieros como el español Feronia, que 

cuenta con dinero público español de la cooperación al desarrollo. Nuestros impuestos están financiando, a través 

de complicada ingeniería financiera, a multinacionales que abusan de los más pobres del mundo, los desamparados 

sin voz de países como la República Democrática del Congo. 

No solo se da el acaparamiento de tierras, sino también de derechos de pesca. En los países del Golfo de Guinea, 

Mauritania o Senegal, los pescadores ven cómo sus bancos de pesca se agotan por los acuerdos firmados entre los 

gobiernos, que les abocan a la pobreza y la emigración. 

África es rica en minerales: en la RDC se lleva a cabo desde hace 20 años una guerra por el control del coltán que 

necesitan nuestros móviles y aparatos electrónicos, de la cual no se habla en las noticias por no abrir la tapa de los 

truenos de los intereses económicos. La violencia de los grupos armados y el ejército se perpetúa para que las 

multinacionales nos vendan sus productos más baratos. El desarrollo tecnológico está levantado con la sangre de 

los congoleños. Hay un dicho que reza: «Cuando dos elefantes luchan, es la hierba la que sufre». Los congoleños se 

llevan la peor parte de esta lucha económica sin cuartel y los intereses estratégicos de países como EE.UU., que 

apoyan a dictadores como el ruandés Kagame. 

Precisamente la opositora de Kagame, Victoire Ingabire, está pidiendo todavía un juicio justo desde hace ya 6 años, 

cuando entró en la cárcel por pedir la reconciliación del país. Un grupo de parlamentarios europeos españoles ha 

adoptado una importante resolución en apoyo a la líder pacifista encarcelada, con la exigencia de que se repita el 

juicio, y que sea justo y respetuoso con los estándares internacionales. El gobierno de Ruanda ha protestado por los 

términos de esta resolución, pero el Europarlamento se ha mantenido firme. 

Los países africanos sufren un sistema perverso e injusto que perpetúa las desigualdades al basarse en la 

explotación de los recursos naturales de los países empobrecidos. Pero algunos países como Tanzania, se están 

plantando ante tratados injustos como los EPAs que la UE quiere que firmen. La UE sigue reafirmando su posición 

de superioridad económica y se olvida de términos como democracia, justicia y solidaridad cuando se trata de 

países fuera de sus fronteras. Debería revisar ese tono y esa actitud colonialistas.  
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO 
 

MONOCULTIVOS EN ÁFRICA ORIENTAL  

 

 
Aunque los medios de comunicación no digan nada hay muchas comunidades rurales en todo el continente africano 

que se organizan y resisten a las diferentes formas en que el sistema dominante del norte se impone, incluyendo 

leyes que avalen legalmente su situación y seguir con una colonización encubierta.  
 

Comunidades de África oriental y meridional cercadas por plantaciones de empresas europeas, se resisten 

al acaparamiento de sus tierras. Exigen a Green Resources, Portucel y demás empresas e inversores de capital 

financiero su devolución. Se trata de tierras agrícolas fértiles que las empresas utilizan a gran escala para 

establecer monocultivos de eucaliptos y pinos. En la región existen ya numerosos conflictos con comunidades, y 

nuevos se avecinan. 
 

La empresa noruega Green Resources (GR) y Portucel Moçambique, propiedad de la compañía portuguesa The 

Navigator Company son dos de las más activas de la región y constituyen un ejemplo paradigmático de esta 

situación cada vez más habitual. La primera está activa en Mozambique, Tanzania y Uganda. En el primero de estos 

países ha plantado tan sólo un 10% de las superficies planificadas de 264.898 hectáreas provocando ya numerosos 

conflictos al prometer beneficios que nunca han llegado y apropiándose de tierras. 

 

Empresas y gobiernos suelen afirmar que las plantaciones se establecen en tierras marginales o degradadas, algo 

que no es cierto, de acuerdo a una investigación de campo que se publicará próximamente. 
 

Portucel Moçambique sigue un esquema similar, aunque sus plantaciones serían con 356.000 hectáreas, con el 

añadido de que construirán una enorme planta de celulosa. Las pocas plantaciones que ya se han establecido han 

causado muchos inconvenientes, violaciones de derechos y daño ambiental  y, además, procesos de consulta 

inadecuados y falsas promesas de empleo.  
 

Comunidades de varias provincias de Mozambique se quedan sin las tierras que necesitan para producir sus 

alimentos porque quedan cercadas por la rápida expansión en sus territorios de monocultivos de pinos y eucaliptos 

pertenecientes a grandes empresas. 
  
En una campaña se ha exigido al gobierno de Mozambique que mantenga su Ley de Tierras y asegure el debido 

respeto de los derechos comunitarios a la tierra, el agua y los alimentos.  

Salvalaselva.org 

 

COMUNIDADES DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO PRESIONADAS PARA  

 

 

 QUE CEDAN LOS DERECHOS DE SUS TIERRAS  

 

 
 

Feronia Inc., una compañía con sede en Canadá, cuya propiedad es en su mayoría de bancos de Desarrollo 

europeos y estadounidenses, ha estado presionando a las comunidades locales para que firmen un memorando de 

entendimiento, MOU, que respaldaría las continuas operaciones en sus territorios de plantaciones de aceite de 

palma de la compañía. 
 

 A pesar de la dura presión y la intimidación, las comunidades han rechazado el memorando y están pidiendo 

apoyo internacional para exigir a Feronia que respete su decisión. 

 

Especialmente, hacen un llamamiento a los bancos o fondos de Desarrollo que tienen el control en total de más del 

80% de las acciones de Feronia, para que respeten sus propias directrices internas con respecto al consentimiento 



libre, previo e informado de las comunidades. Las instituciones de desarrollo con inversiones en Feronia son el CDC 

del gobierno de Reino Unido; la Agencia Francesa de Desarrollo; la Agencia Española de Cooperación Internacional 

y Desarrollo; la OPIC de Estados Unidos; el grupo BIO Invest, de Bélgica; el grupo de inversiones DEG, de Alemania; 

el Banco de Desarrollo FMO de Holanda y el Secretariado Estatal de Asuntos Económicos de Suiza. 

Grain.org 
 
 

CON OTRA MIRADA 

VOCES DE LAS PESQUERÍAS ARTESANALES AFRICANAS (II) 

 

 

La Red de Periodistas por unas Pesquerías Responsables del África Occidental, junto con la Confederación Africana 

de Organizaciones Profesionales de Pesca Artesanal, entrevistó a hombres y mujeres que viven de la pesca y que 

muestran el mismo apego por el mar y enfrentan los mismos desafíos. 
 

En los seis países visitados, un asunto que siempre se repite son los problemas encontrados con los pesqueros de 

arrastre de origen extranjero, que vienen a pescar en las zonas de la pesca artesanal o compiten por los mismos 

recursos que esta. Sin embargo, algunas batallas han sido ganadas, victorias de las que la población local está 

orgullosa de celebrar. Es el caso de la Feria Nacional del Pulpo en Mauritania, celebrada el 26 de julio. En ese día, 

en 2012, Mauritania firmó un acuerdo de pesca con la UE que impedía a las flotas europeas acceder a los pulpos, 

reconociendo que estos eran exclusivos de las pesquerías mauritanas, especialmente de las artesanales. Para estas, 

este ha sido el resultado más feliz en numerosos años de conflicto, y celebran cada año, en ese mismo día, la Feria 

Nacional del Pulpo. «Todo lo que pueda ser pescado por las pesquerías artesanales debería dejarse para ellas», 

explica Sid Ahmed Abeid, presidente de la Organización Mauritana de Pesca Artesanal y de la CAOPA. 
 

«También es necesario mantener los buques industriales alejados de la costa, fuera de la zona de 20 metros de 

profundidad, y reservar esa área para la pesca artesanal. Cuanto más alejados de la costa mantengamos a los 

pesqueros de arrastre, mejor preservaremos nuestros recursos, y mejor podremos explotarlos nosotros de forma 

sostenible », continúa. Esta es una aspiración para las comunidades pesqueras de Guinea-Bisáu, donde se ha 

firmado un nuevo acuerdo de pesca, que permite a 40 buques europeos pescar en la Zona Económica Exclusiva de 

Guinea-Bisáu. 
 

Este acuerdo, sin embargo, está basado en datos de 2012, antes de la crisis política, y no tiene en cuenta que, 

desde 2012, más barcos asiáticos han empezado a pescar en las aguas guineanas. Existe también un acuerdo 

firmado entre Guinea-Bisáu y Rusia en 2013, cuyos términos nunca se llegaron a hacer públicos. La sostenibilidad 

medioambiental y las comunidades costeras están en peligro. 
 

La sostenibilidad encabeza las reflexiones de las comunidades costeras. No obstante, en algunos casos, existen 

diferentes visiones sobre las herramientas utilizadas para alcanzarla. En Guinea-Bisáu, son numerosas las quejas de 

los pescadores artesanales sobre las Áreas Marinas Protegidas (MPA). «Causan problemas porque no están bien 

delimitadas», dice Abdoulaye Leni, un pescador local. «Hay pescadores que son arrestados simplemente por cruzar 

este límite invisible. Quienes la controlan, confiscan todo nuestro material: piragua, motor, red, etc. Y la multa es 

enorme, entre 762 € y 1067 €». 

 

La situación de las mujeres, más grave 

Las comunidades pesqueras tunecinas también están pasando dificultades. Las consecuencias del estallido de 

libertad de la Revolución tunecina, que posteriormente desembocaría en la conocida como Primavera Árabe, han 

producido efectos ambivalentes en el sector pesquero. A lo largo de una costa de más de 3000 km, la pesca 

artesanal experimenta problemas que empeoraron tras la revolución y la subsiguiente pérdida de control de las 

actividades del sector. 
 



En Zarrat, un pueblo costero en el sudeste de Túnez, cientos de mujeres recogen almejas. Cada día, entre las cinco 

de la mañana y las tres de la tarde, bajo un sol abrasador, recorren largas distancias con la espalda doblada, 

sumergiéndose hasta las rodillas en la arcilla arenosa. Sus únicas herramientas son una vara de hierro dentada de 

20 cm de largo y un pequeño cubo de plástico. Es un trabajo minucioso, solo las mujeres más experimentadas 

pueden pescar dos o tres kilos de almejas cada día, y ganan unos cinco euros, mientras las almejas recogidas, 

exportadas a España e Italia mayormente, serán vendidas a un precio diez o quince veces superior… 
 

Este precio tan bajo es debido, principalmente, a la proliferación de agentes intermediarios. De acuerdo con Zaabi 

Mosbah, presidente del grupo por la operación y desarrollo de la recogida de almejas, estos «beneficiaros» han 

proliferado tras la llegada de la revolución. Las mujeres tampoco tienen alternativa: sea cual sea el irrisorio precio 

que se les ofrezca, están obligadas a vender. «El día que trabajo, como. Si no trabajo, no como. Es tan simple como 

eso», dice Zeyna, que lleva recogiendo almejas 36 años. 
 

Esta completa marginación de las trabajadoras de la pesca también se observa en Togo. El enclave de pesca 

artesanal en Lomé es un reducto de 45 metros de ancho, donde cientos de piraguas se apelotonan y un millar de 

pescaderas operan todos los días. Hace tres años, el gobierno togolés decidió completar, sin consultarlo con las 

comunidades pesqueras, la ampliación del Puerto Autónomo de Lomé, que recibe, mayormente, contenedores con 

coches de segunda mano provenientes de Bélgica, Alemania, España e Italia. Este espacio, de 450 metros de largo, 

estaba antes dedicado a las actividades de pesca artesanal. (Continuará en el próximo número de A fondo) 

 

Fuente: Béatrice Gorez. Coordinadora de Coalition for Fair Fisheries Arrangemen 
 

 
 

SEMBRANDO ESPERANZA 
 

EL RECHAZO A LOS ACUERDOS EPAs 

 

Los Acuerdos de Partenariado Económico (EPAs) entre la Unión Europea (UE) y las regiones africanas están 

sufriendo retrasos. La UE mantiene la presión para que se firmen, pero algunos países se están resistiendo. La 

Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SACD) firmó el 10 de junio en Botswana, pero la Comunidad 

Económica de los Estados de África Occidental (Nigeria, Gabón y Congo Brazzaville) ha rechazado la firma.  
 

El anuncio más reciente y sorprendente ha llegado de la Comunidad de Países del Este (EAC), donde Tanzania ha 

anunciado que no ratificará la firma prevista para la entrada en vigor a principios de octubre. El gobierno tanzano 

está convencido de que la entrada masiva de bienes industriales libres de aranceles provenientes de la UE, que 

fomenta este tratado, será el fin de la débil industria de su país y de la de sus vecinos. A principios de septiembre 

Kenia y Ruanda firmaron el acuerdo, pero para que entre en vigor se necesita la aprobación de todos los países de 

la EAC, que también incluye a Burundi y Uganda. 
 

Los llamados EPAs son el mecanismo por el que la Unión Europea regula sus relaciones comerciales con los países 

de África, el Caribe y el Pacifico (ACP). Según la propia UE, el objetivo de estos acuerdos es favorecer el desarrollo 

económico de estos países mediante la apertura progresiva y asimétrica del mercado al comercio de bienes y 

servicios y con el propósito de establecer un marco transparente y predecible que favorezca la inversión 

proveniente de la UE. Desde la entrada en vigor de los EPA, la UE ofrece acceso libre de aranceles y contingentes 

para todos los productos de los países ACP mientras que pide a estos que abran gradualmente sus mercados a las 

exportaciones comunitarias, igualmente libres de aranceles. 
 

Es verdad que estos acuerdos facilitan la entrada de productos africanos libres de impuestos y aranceles en los 

mercados europeos, pero también favorecen la llegada, en igualdad de condiciones, de los productos europeos a 

los mercados locales.  
 

http://www.comercio.gob.es/es-es/comercio-exterior/politica-comercial/relaciones-bilaterales-union-europea/acp/paginas/paises-a-c-p-o-k.aspx


El problema que pone sobre la mesa Tanzania, y que ya han planteado otros países con anterioridad, es que, a la 

larga, los EPA van a terminar con la poca industria que existe en estos países. Las exportaciones a la UE desde los 

países de la EAC se centran principalmente en café, flores, té, tabaco, pescado y vegetales. Mientras que en sentido 

contrario predominan la maquinaria, los recambios y piezas de vehículos y los productos farmacéuticos.  
 

El comercio entre los dos bloques es muy desigual: en 2013, la UE importó bienes de la EAC por un valor de 2,2 mil 

millones de euros pero exportó a esos  países por valor de 3.5 mil millones. En 2014, las cifras fueron de 2,3 y 3,6 

mil millones. En 2015, 2,6 y 4.1. Es decir, todos los años, la UE obtiene un beneficio que gira en torno a 1.3 mil 

millones de euros. 
 

La UE está abusando de su poder económico, sin tener en consideración las democracias de los países africanos, 

presionando a estos a ratificar e implementar acuerdos que no han aprobado sus parlamentos. Si es legítimo que la 

UE negocie tratados que la beneficien, también es legítimo que los países africanos hagan lo posible para proteger 

sus economías, reforzar sus industrias y asegurar la soberanía alimentaria de su pueblo. La industria incipiente y la 

agricultura familiar necesitan protección para reforzar su capacidad de transformar y añadir valor a sus materias 

primas y productos agrícolas. Si no, continuarán siendo meros proveedores de recursos naturales de los países 

ricos. Es claramente abusivo que la UE se aproveche, como siempre ha hecho, de su poder económico, para 

imponer condiciones y tratados sobre los países africanos. 
 

La lucha por la libertad y la independencia en África pasa por asegurar su soberanía alimentaria, utilizando sus ricos 

recursos naturales para generar riqueza y empleo de calidad, asegurando buenas condiciones de vida a su 

población. La desigualdad y los bajos índices de desarrollo humano continuarán si se pliegan a los dictados de una 

UE que, en actitud arrogante, olvida sus valores de solidaridad en cuanto sale de sus fronteras. 

Fuente: José Luis Gutiérrez Aranda, de AEJFN y Chema Caballero en blogs.elpais.com 

 

IMPIDE QUE TU MÓVIL CONTENGA “MINERALES DE SANGRE” 
 

UN NUEVO PASO: ¡ NO #MINERALES EN CONFLICTO !  

 

 
 

Gracias a la firma de más de 15.000 personas hemos logrado que la UE empiece a dar pasos para exigir la 

responsabilidad de las empresas en el comercio de #conflictminerals, porque sólo si mejoramos la transparencia de 

éstas cadenas de suministro globales estaremos en disposición de mejorar la responsabilidad empresarial. 
 

Tras dos años de intensas negociaciones, el pasado miércoles 15 de junio las instituciones de la Unión Europea 

llegaron a un principio de acuerdo sobre la legislación europea de minerales en conflicto. 
 

Ha sido un proceso largo y complejo, como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta la enorme cantidad de 

agentes políticos, económicos y sociales involucrados por parte de los 28 países miembros. El propósito con el que 

nació la ley, a grandes rasgos, es el de evitar que el comercio de minerales procedentes de zonas en conflicto 

termine incentivando la violación de los derechos humanos. 

 

El vínculo entre ambas cuestiones se produce a través de las cadenas de suministro globales. Éstas conectan la 

extracción de los minerales en zonas políticamente inestables, como el este de la República Democrática del Congo, 

con una serie de eslabones intermedios, como los comerciantes locales, las refinerías y fundiciones, hasta llegar a 

los fabricantes de componentes electrónicos, las empresas de dispositivos tecnológicos y al consumidor local. Esto 

nos parecía inadmisible, pues tenemos buenas razones para pensar que las normativas basadas en la voluntariedad 

no son suficientes para difundir las buenas prácticas en el sector. Por eso exigimos a los líderes europeos que la ley 

fuese obligatoria y cubriese a todas las empresas implicadas en la comercialización de los minerales en conflicto, 

desde su extracción en origen hasta su introducción en el mercado europeo. 



Sin embargo los Estados miembro, a través de su participación en el Consejo de la UE, han seguido reivindicando la 

voluntariedad de la norma. Alegaron el peligro de lastrar el comercio y se mostraron reticentes a cargar con los 

costes de la implementación. Así que seguimos recogiendo firmas y las ONG europeas tuvimos que rebatir cada 

uno de estos argumentos. 
 

En el Estado Español, superamos las 15.000 firmas que nos habíamos marcado como objetivo, y junto con las 

peticiones similares de nuestros aliados europeos hemos logrado que más de 360.000 personas firmen a favor de 

una ley obligatoria. Sin ese apoyo social, el mercado de minerales seguiría siendo completamente opaco. No 

obstante, en el acuerdo alcanzado los líderes europeos aceptaron cubrir de manera vinculante a los importadores 

directos de metales en bruto y procesados. Unas 400 empresas tendrán la obligación de informar al público del 

origen de los minerales que emplean. Esto es una buena noticia aunque no es suficiente, porque en el acuerdo se 

establece que quienes introducen esos minerales en productos acabados (como móviles, ordenadores, tablets y 

demás) sólo se someterán a este ejercicio de transparencia si así lo desean. 
 

Estamos ante un hito importante en el camino, pero no es el final. Todavía quedan por especificar detalles 

técnicos de la ley y las políticas de cooperación europeas que se van a llevar a cabo para actuar sobre el terreno.  

Por todo ello queremos dar las gracias y pediros que no perdáis este asunto de vista. Es necesario seguir peleando 

para lograr que el acuerdo alcanzado tenga consecuencias reales en la vida de la gente y marque la diferencia. 

Fuente: change.org 

 

CON M DE MUJER 
 

VICTOIRE INGABIRE: “NADA DETENDRÁ EL VIENTO DE CAMBIO” 

 
 

Es habitual en este boletín dar información sobre esta extraordinaria Mujer, VICTOIRE INGABIRE, que en octubre de 

2012, en un juicio plagado de irregularidades, fue condenada a 8 años de prisión y, en 2013, el Tribunal Supremo de 

Ruanda aumentó esa pena a 15 años tras presentar nuevos cargos contra ella. 
 

Los Comités de Solidaridad con África Negra apoyamos su causa y nos alegra poder presentar su libro titulado, 

“RUANDA. Entre las cuatro paredes de la 1930”, así se llama la cárcel central de Kigali, la fecha de su construcción 

en el colonialismo. Lo ha escrito estando dentro de la cárcel.  Poder sacar, poco a poco, las páginas que escribía es 

inaudito dada la férrea vigilancia a la que está sometida las 24 horas del día. 
 

En estas memorias, de 2010 a 2013, podemos descubrir lo que Victoire piensa, lo que siente, su sentido del humor, 

su humanidad, su ternura, su paciencia, y sobre todo su fortaleza interior. Critica abiertamente la maquinaria de la 

justicia ruandesa, capaz de amañar pruebas y comprar testigos para deshacerse de cualquier voz crítica contra el 

régimen del actual presidente, Paul Kagame. 
 

La publicación de este libro ha molestado tremendamente al régimen ruandés y las consecuencias no se han hecho 

esperar. Por una parte, la sacaron de una celda individual y la trasladaron a una zona pública donde se hacinan más 

de 500 mujeres. La situación es tan delicada que se teme incluso por su vida, no solo por la insalubridad del recinto, 

sino por la posibilidad de que alguien pueda acabar con su vida. Por otro lado, en marzo pasado, una ruandesa fue 

asesinada por el simple hecho de llevar encima un ejemplar del libro de Victoire. Todo hace pensar que las 

autoridades ruandesas están detrás de este hecho. 
 

En 2014 Victoire recurrió ante la Corte Africana de los DD. HH. y de los Pueblos, con sede en Arusha, y gracias a la 

fuerte presión internacional, el juicio sigue adelante. Sin el valioso apoyo prestado por distintos colectivos de 

jueces y abogados, tanto españoles como internacionales, hubiera sido imposible que el recurso interpuesto por 

Victoire siguiera adelante. El deseo de todos es que, por fin, se celebre un juicio justo. 

 



DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA  

 

 

Cada año, el 11 de octubre, proclamado Día Internacional de la Niña, nos recuerda la importancia de la formación 

de las niñas para la evolución de las sociedades africanas y creación de un mundo  más igualitario. 

 

El impacto positivo de la escolarización de las niñas en la evolución y desarrollo de las sociedades africanas es un 

hecho que se puede observar. Una niña que consigue hacer estudios secundarios, puede romper más fácilmente, el 

círculo vicioso de la pobreza. Diversos estudios de Plan internacional de UNICEF señalan que los países con más 

porcentaje de niñas en la enseñanza secundaria, tienen tasas menores de mortalidad post-parto, mortalidad 

infantil, casos de VIH y presentan mejores porcentajes, de nutrición infantil.   

 

Nadie puede negar el papel jugado por la escuela en la emancipación de la mujer y la evolución de las sociedades 

tradicionales. Cada día podemos ver cómo aumenta la toma de conciencia de que los retos que el presente y el 

futuro presentan para ellas. Desde 1959 he sido testigo de cómo la escuela ha sido un elemento clave de los 

cambios sociales y de la promoción de la mujer en África. Cambios que se han acelerado cuando las mismas 

mujeres africanas pudieron ser las protagonistas de estos cambios.  

 

La escuela abre para las niñas, que tienen la suerte de ser escolarizadas, un futuro de más autonomía y libertad que 

les permitirá ocupar el puesto que les corresponde en la sociedad y participar en la evolución y desarrollo de sus 

comunidades. El haber pasado por la escuela ayuda a escapar a presiones culturales y tradicionales que limitan a la 

mujer. Por eso talibanes y yihadistas atacan y quieren destruir la escuela. Se calcula que Boko Haran ha destruido 

más de 1200 escuelas.   

 

Según el documento “Estado mundial de la infancia” editado por UNICEF en 2015 las tasas más bajas de 

escolarización primaria en 2012-2013 corresponden a África subsahariana, donde sólo el 65% de los niños y niñas 

en edad de estudiar acuden a la escuela. El 83% de las niñas no escolarizadas viven en África Subsahariana lo que 

tiene graves consecuencias para ellas y para el futuro de sus países. Por cada 100 niños matriculados en la escuela 

primaria en África occidental y central, sólo lo están 90 niñas. La desigualdad es más grave en la escuela secundaria, 

donde hay solamente 77 niñas matriculadas por cada 100 niños. 
 

En el dominio de la educación se han producido muchos cambios en África, pero a pesar del esfuerzo de los 

gobiernos el índice de escolarización  de las niñas sigue siendo menor que el de los niños. La situación de pobreza y 

la mentalidad hacen que, a la hora de escolarizar a los hijos, se privilegie la escolarización de los varones. La niña 

está “de paso” en su familia biológica. Un día se marchará pues está destinada a formar parte de la familia de su 

marido. (…) 
 

Un estudio que hizo la Asociación de Mujeres Educadoras y Desarrollo en 1992, mostraba que en Burkina Faso en la 

secundaria había un 24,31% de chicas escolarizadas cuando los chicos representaban un 36%. Tres años más tarde, 

en 1995 hicimos una encuesta a chicos escolarizados en la ciudad de Bobo Dioulasso sobre la imagen que tenían de 

la mujer y su percepción sobre sus derechos y las injusticias que se cometían hacia ella. Un 20% de los encuestados 

no reconocían el derecho a la educación escolar de las chicas, y solo un 6,5% veía como una injusticia su baja 

escolarización. Un sondeo reciente en el mismo medio, muestra que el cambio de percepción no es muy 

significativo. Cambiar las mentalidades es difícil y lento… ¡Sin el cambio de mentalidad las leyes son papel mojado!  
 

Sólo la posibilidad de ir a la escuela ayudará a las mujeres a salir adelante Desgraciadamente el Banco Mundial, al 

imponer un programa de ajuste estructural que afectaba especialmente a la sanidad y la educación, frenó el 

impulso que los Estados africanos estaban dando para promover la escuela para todos.  
 

El objetivo del Milenio de conseguir la enseñanza primaria para todos en 2015 no se ha conseguido. En muchas 

zonas rurales del África subsahariana la cuarta parte de las niñas que habían empezado la primaria no la han 

terminado. ¿Se conseguirá para 2030?      

Paquita Reche.  Comité de Logroño 



¿SABÍAS QUE… 
 

… ÁFRICA DICE NO A LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA? El Parlamento de la Unión Africana ha avalado la 

prohibición de la mutilación genital femenina en todo el continente, una práctica en retroceso pero que se sigue 

realizando en una treintena de países sobre todo en la banda del Sahel, desde Somalia hasta Senegal. Aunque el 

Parlamento Panafricano, con sede en Sudáfrica, sólo tiene carácter consultivo y asesor y no legislativo, esta 

decisión supone un espaldarazo a la creciente adopción de medidas por buena parte de los países afectados, 

que obedece tanto al trabajo y las presiones ejercidas por los organismos internacionales como a la lucha que 

desde hace décadas lideran asociaciones africanas de defensa de los derechos de la mujer y la infancia. El 

acuerdo se produce tras intensas sesiones y lo acordado es un plan de acción encaminado a erradicar la 

ablación, que sufren cada año unos tres millones de niñas y que afecta en la actualidad a 125 millones de 

mujeres. En los últimos años, los avances sociales y legislativos en África occidental han sido imparables. Issatou 

Touray, activista de Gambia, asegura que “sólo con el trabajo en las comunidades se podrá dar un cambio real, 

las leyes son necesarias pero no bastan”. Las consecuencias son terribles y provoca cientos de muertes cada año. 

Además de un atentado para la salud de la mujer, supone una violación de sus derechos y una forma de 

discriminación que refleja la desigualdad entre los sexos. 

José Naranjo. El País 

 

… RECICLAR TU MÓVIL ES MUY IMPORTANTE? La ong ALBOAN en colaboración con Euskaltel, relanza, bajo el 

nombre de “Móviles por el Congo”, su campaña de reciclaje de móviles. El reciclaje y reutilización de teléfonos 

móviles es una alternativa que contribuye a reducir la necesidad de extracción de minerales del este del Congo. 

Hasta el 90% de los componentes de un teléfono móvil son reciclables. Con esta acción se pretende sensibilizar 

en un uso responsable de los teléfonos móviles. Los beneficios económicos que se generan por este reciclaje se 

destinan a apoyar los proyectos de ayuda a personas refugiadas y desplazadas en el este de Congo como 

consecuencia del conflicto armado. Todas las personas que deseen colaborar con esta propuesta pueden hacerlo 

depositando el móvil que ya no utilizan en los contenedores ubicados en las sedes de ALBOAN o solicitando un 

contenedor enviando un email a: moviles@alboan.org para colocar su propio punto de recogida. 

 

… EN UGANDA SE ESTÁ DEFORESTANDO EL BOSQUE DE KAFUGA? En el Parque Nacional Bwindi en Uganda 

viven 400 de los últimos gorilas de montaña del planeta. Ahora, un área de selva que justo sirve de zona de 

amortiguamiento al parque, se está deforestando para plantar té. La destrucción del bosque Kafuga ya ha 

comenzado y amenaza a los gorilas. Robert Tumwesigye Baganda, director de la organización Pro-biodiversity 

Conservationists in Uganda (PROBICOU) se propone cartografiar el bosque con exactitud para poder defender el 

bosque de manera más efectiva. Se hizo una petición, al Ministro de Medio Ambiente de Uganda y a la 

administración local para que protejan debidamente el bosque Kafuga.                                     

 www.salvalaselva.org  
 

... DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE SE HA CELEBRADO EN JOHANNESBURGO LA NOVENA EDICIÓN DE LA FERIA DE 

ARTE FNB JOBURG? Se trata de la primera feria internacional de arte contemporáneo organizada en África, una 

cita imprescindible dentro y fuera del continente. Estuvieron presentes más de diecisiete países de África, 

Europa y Estados Unidos con más de ochenta exhibiciones. El foco de esta edición fue África del Este y su 

emergente escena artística. Y la estrella de este año ha sido la keniana Wangenchi Mutu. También se incluyeron 

una serie de conferencias con la colaboración de TEDxJohannsburg sobre el arte visual en África.  

afribuku.com 
  

… EE.UU. ha MATADO A 22 CIVILES Y SOLDADOS SOMALÍES? La matanza se produjo al lanzar un misil 

estadounidense desde un dron, en lo que han denominado como un ataque aéreo “dirigido erróneamente” y 

que tenía el objetivo de eliminar una milicia de Al-Shabab, vinculada con Al-Qaeda. Desde el 2007, EE.UU. ha 

matado a más de 500 personas mediante ataques de aviones teledirigidos (drones).                                umoya.org            

 

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