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50 AÑOS DE INDEPENDENCIAS AFRICANAS
Luces y sombras de un aniversario. Chequeo a un continente

L

os aniversarios, celebraciones protocolarias aparte, son momentos
oportunos para realizar un alto en el camino. Este número de El
Sur acoge en sus páginas dos efemérides. Por un lado, las
Jornadas África Imprescindible, que Medicus Mundi Navarra viene
organizando con otras seis ONGD, han cumplido 10 años. Una
década de acercarse al continente desde una visión positiva y dando
protagonismo a los propios africanos y las africanas. Las mismas
voces que en gran parte llevan el peso del dossier que se dedica a
realizar un chequeo a África con motivo del 50 aniversario de las
independencias. 1960 es el año clave en la eclosión del potente y
esperanzador movimiento emancipador que llevó a 17 países africanos
a separarse de sus metrópolis. De colonia a estado. Ése es el tránsito
que esta pléyade de países caleidoscópicos con fronteras marcadas
con regla y cartabón, comenzaron en los años sesenta. Un camino
lleno de dificultades. Cincuenta años después, la frustración se
mezcla con la esperanza dejando abierto un panorama de luces y
sombras para el siglo entrante. La realidad de los 53 estados que
hoy conforman un continente con muchas y diferentes realidades
sociales, culturales, religiosas, políticas, económicas y geográficas
tiene ese sabor agridulce de la adolescencia. Consiguieron la
independencia política, pero quizá no la soberanía. Se liberaron de
un colonialismo que saqueaba sus minas y campos en barcos hacia
Europa pero la amenaza de un nuevo neocolonialismo a través de
multinacionales y nuevas potencias emergentes es real. Los
libertadores se transformaron, en demasiadas ocasiones, en déspotas
con su propio pueblo. La colonización se llevó por delante valores
ancestrales africanos como la solidaridad y la descolonización dejó
solo algunos de los peores principios llegados de Europa, como el
deseo del dinero a cualquier precio. Sin embargo y aunque lentamente,
África avanza. Los indicadores de salud, pobreza y desarrollo recortan
diferencias en su brecha con el Norte. Hace una década las
democracias pacíficas eran una excepción hoy tienden a ser la regla.
Además, la serie de golpes militares y dictadores no pueden
ensombrecer una figura que pasará a la Historia y trasciende a sus
fronteras como Mandela. Estas luces y sombras, este caminar lento
pero con horizonte, es lo que se trata de recoger en este monográfico
abordando el continente desde diferentes áreas temáticas. 50 años
para un país no son nada. ¿O sí? África tiene la palabra.
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Por el fin de la
pobreza: ahora
más que nunca

Pamplona acogió el pasado día 16 de octubre una
nueva manifestación festiva para reivindicar un mundo
más justo, equitativo y solidario sumándose así a la
celebración del día internacional contra la pobreza y la
exclusión social. Cerca de mil personas secundaron la
convocatoria lanzada desde la Plataforma Pobreza Cero.
La movilización, bajo el nombre de “La Charanga del
Milenio” partió de la Plaza del Castillo a las 12 horas,
lugar al que volvió tras recorrer la calles Estafeta,
Mercaderes y Chapitela. Los convocantes pidieron a
los partidos un compromiso político a favor de las
personas más débiles.
ancartas, música, carteles y grupos de
danzas latinoamericanos pusieron el color,
el calor y el sonido a una jornada que sirvió
para consolidar el formato de manifestación
estrenado con éxito el año pasado e inspirado en
una de las pruebas del concurso Jóvenes en Busca
del Sur organizado bianualmente por Medicus Mundi
y puesto a disposición de Pobreza Cero. Esta
plataforma está formada por seis redes y Medicus
Mundi Navarra participa a través de tres de ellas: la
Coordinadora de ONGD de Navarra, REAS y RCADE.
Uno de los objetivos de esta suma de energías es
pedir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Este año se cumplen 10 años desde que
189 estados se comprometieron con esos objetivos
que estamos muy lejos de que lleguen a cumplirse,
más en estos momentos de crisis económica mundial.

P

Pamplona acogió el sábado 16 de
octubre una nueva edición de “La
Charanga del Milenio” organizada
por la Plataforma Pobreza Cero.
LA PLATAFORMA

La Plataforma está formada por 6 redes sociales: Red de
Economía Alternativa y Solidaria de Navarra (REAS), Red
Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social,
Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN), Plataforma
Papeles y Derechos Denontzat, Red Ciudadana por la
Abolición de la Deuda Externa (RCADE) y Coordinadora de
Inmigrantes de Navarra (CIN).
PETICIONES A LOS PARTIDOS
• Reforzar las políticas sociales y, especialmente, la cooperación
para el desarrollo, respetando el pacto contra la pobreza firmado
en diciembre de 2007.
• Que la defensa de los derechos humanos, la cooperación y la
solidaridad con las personas excluidas sea un principio rector
de todas las políticas navarras.
• Apostar por la educación para el desarrollo y la educación en
valores, como instrumentos para hacer de la solidaridad un
valor incuestionable.
• Fomentar un modelo económico más humano y sostenible,
impulsando la economía solidaria, la banca ética y el consumo
responsable.
• Contribuir a la reducción y condonación de la deuda externa
de los países empobrecidos.
• Mantener una vía de diálogo permanente y sincero con las
organizaciones sociales con el fin de encontrar propuestas
creativas que den respuesta a las necesidades planteadas.

Este acto fue la parte más visible del trabajo
continuado que durante todo el año esta plataforma
viene realizando con una labor de incidencia en red,
con intervenciones ante el Parlamento, reuniones
con los partidos de cara a firmar los pactos locales
contra la pobreza y realizar seguimiento del suscrito
a nivel foral, campañas de difusión y sensibilización…

Un contexto complicado, pero un compromiso
necesario
El contexto general de crisis económica y los recortes
presupuestarios en materia social y de cooperación
refuerzan, ahora más que nunca, la necesidad de
reivindicar que es posible avanzar en la lucha contra
la causa de muchos de los problemas sanitarios y
de otra índole que afectan a una parte importante
de la Humanidad: la pobreza. Según el último informe
sobre “La Salud en la cooperación al desarrollo y la
acción humanitaria” elaborado por Medicus Mundi,
Médicos del Mundo y Prosalus, la crisis financiera
ha provocado un frenazo en la lenta pero importante
reducción del número de personas que viven con
menos de 1,25 dólares al día. En los últimos años
habían bajado de 1.800 millones a 1.400. Sin
embargo, la crisis económica puede provocar que
entre 55 y 90 millones de personas en el mundo
vuelvan a pasar esa línea roja que separa una vida
digna de la exclusión social. Un paso atrás en el
Norte puede provocar daños irreparables en el Sur
y todos y todas somos habitantes del mismo mundo.
Ahora más que nunca, las personas tienen que ser
lo primero.

Opiniones
escuchadas en un
curso de la Cátedra
UNESCO en Pamplona

DESARROLLO,
DERECHOS HUMANOS,
Y CIUDADANÍA

La Universidad Pública de Navarra acogió el pasado mes de julio un curso de verano organizado por la Cátedra
Unesco Navarra sobre Desarrollo, Derechos Humanos y Ciudadanía que trajo a Pamplona a un importante y
caleidoscópico elenco de voces y pensadores cercanos al mundo social y al de la cooperación. A continuación
se pretende resumir las principales ideas expuestas por los ponentes.
Ética política y
desarrollo
humano
Xabier Etxeberria.
Catedrático de Ética de
la Universidad de
Deusto.

Diferentes
miradas llevan a
ver cosas
distintas
Javier Iguiñiz.
Profesor principal de
Economía en la
Universidad Católica de
Perú.

Universalismo y
particularismo
Agustín Basave.
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Profesor de Ciencias
Políticas. Universidad
Iberoamericana Ciudad
de México.

“No debemos aceptar al político corrupto, ni tampoco al que se interesa
por nuestro bien inmediato a costa del desarrollo de otros seres humanos.
Deberíamos castigar a los grupos políticos que no estén dispuestos a
cumplir sus deberes de desarrollo universal. Una sociedad democrática,
si quiere garantizar el funcionamiento ético de la política, precisa
momentos deliberativos para discutir sobre el bien común universal”

“¿Progresan los países en desarrollo? Depende de cuál sea nuestra
mirada. En términos de producto bruto y renta per cápita la desigualdad
entre países crece, pero si atendemos a la esperanza de vida, a la
escolarización o a la salud materna e infantil, las diferencias entre ricos
y pobres se van acortando mucho. Pobre es quien está atado a
situaciones en las que no desearía encontrarse. Podemos entender
el desarrollo humano como ampliación de la libertad de las personas,
como oferta a la ciudadanía de mayores opciones de elección. En
términos de desarrollo no importan solo los resultados, sino los procesos
y las responsabilidades. La economía no lo define todo. Desastre
económico no es igual a desastre en todos los aspectos de la vida. Hay avances que tienen que
ver más con la mejora de la vida de las personas que con el engorde de su bolsillo”
“Los derechos humanos son universales. Pero ese universalismo debe
estar mediado por las particularidades en diálogo. Para la convivencia,
es mejor el dialogo intercultural, un dialogo con garantías y normas
acordadas, que el aislamiento del multiculturalismo. El universalismo
de los Derechos Humanos y la búsqueda del desarrollo deben estar
mediados por las particularidades culturales de cada comunidad o
pueblo. Pero hay que saber que mientras a los deseos no se les pueden
poner límites, a las necesidades sí que se les pueden fijar límites”

DESARROLLO, DERECHOS
HUMANOS, Y CIUDADANÍA
El mundo se ha
quedado sin
alrededores
Daniel Innerarity.
Catedrático de Filosofía.
Universidad del País
Vasco.

Perversiones en
la Ayuda al
Desarrollo
José A. Sanahuja.
Profesor de Relaciones
Internacionales.
Universidad
Complutense.

“Vivir bien”, un
paradigma
alternativo de
desarrollo
Noel Aguirre.
Viceministro de
Educación Alternativa y
Especial, de Bolivia.

Migraciones,
encrucijada de
desarrollo y
derechos
humanos
Ángeles Solanes.
Profesora de Filosofía del
Derecho. Universitat de
Valencia.

Retos para la
equidad entre
hombres y
mujeres
Pilar Folguera.
Catedrática de Historia
Contemporánea.
Universidad Autónoma
de Madrid.
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“La política es un medio pero también un fin para el desarrollo. Ha
crecido la interdependencia, el mundo se ha quedado sin alrededores,
los problemas han venido a ser comunes, los estados soberanos se
han quedado pequeños, y hace falta una gobernanza democrática de
toda la humanidad. Ahora es más relevante el criterio de responsabilidad
que el de autonomía. Ha surgido una humanidad observadora, vigilante,
de lo que los demás hacen o dejan de hacer, y por ello las desigualdades
son más patentes. Ha nacido la preocupación por las generaciones
futuras. Pero es grande la distancia entre quienes deciden y aquellos
a quienes afectan las decisiones. ¿Cómo se gobierna esto? La humanidad
ha avanzado siempre haciéndose dos preguntas: ¿somos iguales?, ¿estamos todos y todas?
Debe seguir la presión para buscar soluciones cooperativas, y para lograr normas e instituciones
jurídicas de carácter mundial. Son también precisas en las instituciones parlamentarias “comisiones
de futuro”

“Hay una creciente privatización mundial de la Ayuda al Desarrollo. La
Ayuda Oficial, siempre graciable y descoordinada, no se sustenta ahora
tanto en la voluntad de erradicar la pobreza, cuanto en el deseo de lograr
seguridad frente a las amenazas terroristas. La política de Ayuda es
condicionada y está vinculada a los intereses de los países donantes.
Proliferan los donantes que quieren lograr visibilidad, mientras la ayuda
se fragmenta en proyectos demasiado pequeños. Los países receptores
quieren ser protagonistas y poner delante sus necesidades, definidas por
ellos mismos. En la nueva arquitectura para financiar la ayuda internacional
hay un grave problema de representatividad política. Las Naciones Unidas
han sido definidas como una esperanza última para la igualdad. A pesar de su déficit democrático
y de la capacidad de veto que tienen unos pocos países, no hay ninguna instancia mundial con mayor
legitimidad, ni con mayor capacidad de generar conocimiento y consenso”
“Se agotó la civilización de la acumulación de capital, del trabajo
desvalorizado, de la tecnología sólo usada para incrementar bienes,
de la esquilmación de materias primas. Deseamos vivir mejor, no acumular.
Queremos un encuentro de culturas, no que una cultura se imponga
sobre las demás. Ponemos en primer lugar la persona, la sociedad y
la naturaleza. Deseamos un estado social y comunitario. Reconocemos
que pueden convivir varias economías: privada, estatal, social-cooperativa
y comunitaria (esa que han llamado “informal” y que en Bolivia da empleo
al 83% de la mano de obra ocupada). El objetivo de “Vivir bien” exige
un país productivo, digno, soberano y democrático. Vivir bien es acceder
al disfrute de bienes y servicios, pero también hacer espacio a la fiesta y a la espiritualidad,
practicar la complementariedad de hombre y mujer, reconocer al individuo pero en la comunidad,
y considerar que el ser humano no es el centro, sino parte de la naturaleza”
“Hay una mirada economicista sobre las migraciones y se considera a
las personas como mera mano de obra. Para visualizar el fenómeno de
forma positiva, desde los derechos humanos, habría que liberalizar las
vías de entrada, respetar los derechos fundamentales de las personas,
disminuir los costes para quienes deciden emigrar, y potenciar las
migraciones en el ámbito interno de cada país. Los dos pilares de una
buena política son el buen trato a las personas y un estatuto jurídico
garantista de derechos en los países receptores. Es un mecanismo
perverso utilizar el padrón municipal para dificultar el ejercicio de derechos”
“Ahora los principales retos para la equidad son la incidencia de la crisis
económica en la perdida de empleo y el incremento de la pobreza de las
mujeres, la garantía derechos políticos para ellas, la situación de las
emigrantes, la necesidad de elaborar presupuestos públicos atentos a
la dimensión de género y la lucha frente a la violencia contra la mujer en
el ámbito domestico y en los países en guerra”
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El desarrollo es
futuro deseable
y posible
Alfonso Dubois.
Instituto HEGOA para la
Cooperación y el
Desarrollo.

Extender la
condición de
ciudadanía a
grupos excluidos
Catalina Romero.
Decana de la Facultad de
Ciencias Sociales.
Universidad Católica de
Perú.

Los derechos de
los pueblos
indígenas
ocultos
Miguel Ángel
Cabodevilla.
Sacerdote Capuchino.
Centro Investigaciones
Culturales Amazonía de
Ecuador.

Equívocos sobre
“desarrollo
sostenible”
Jorge Riechmann.
Profesor de Filosofía
Moral. Universidad
Autónoma de Madrid.

TAMBIÉN
HABLARON…

“La referencia del desarrollo es la persona humana. El desarrollo es el
futuro deseable y posible para una persona y para una comunidad.
Antes se decía: “vamos bien porque producimos más”. Ahora debemos
decir: “vamos bien porque las personas están bien, son dueñas de su
mundo y tienen capacidad de decidir sobre su vida”. El desarrollo es
una aventura colectiva, con connotaciones locales. Cada sociedad debe
tener el futuro en sus manos, decidir lo que quiere y puede lograr. Para
eso hay que potenciar las capacidades personales y colectivas. En el
principio no era lo local. En el principio era el nomadismo y no el
asentamiento. Ahora lo que importa es lo local abierto a lo universal.
Lo local ahora ha de ser un espacio donde hay posibilidad de tener un proyecto comunitario”
“La verdadera democracia está vinculada con la bondad de las
instituciones, pero también con el ejercicio de la ciudadanía y la calidad
de los procesos participativos. Los problemas principales de democracia
podemos atribuirlos a la falta de eficacia para resolver las situaciones
de desigualdad. Se va extendiendo la condición de ciudadanía a grupos
antes excluidos. Debe haber posibilidad de organizarse para lograr
cambios sociales, polarizados por la exigencia de derechos humanos”

“En la Amazonia de Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú hay decenas de
pueblos y grupos humanos aislados, voluntariamente ocultos. A veces
no son pueblos, sino tribus cerradas. Son muy diferentes entre sí y, a veces
son enemigos que no se pueden ver entre ellos. Pasar de tribu a pueblo
no es fácil, ni rápido. Las fronteras se trazaron sin saber que existían esos
pueblos amazónicos, y los estados y “la comunidad internacional” los
tienen olvidados, no saben quiénes, cuáles, ni cuántos son. Su mayor
desgracia es vivir sobre yacimientos de petróleo y minerales valiosos y
habitar en bosques ambicionados. A menudo el interés económico de
algunos gobiernos y de multinacionales juega contra ellos. Hay ataques
continuos de madereros ilegales, de empresas petroleras y de grupos armados, especialmente con
helicópteros desde el aire, al hábitat y a las personas, que no disponen de protección ni seguridad
jurídica, porque no tienen siquiera una cédula de identificación. Y esto es así en países, como Ecuador,
donde las tortugas de las Islas Galápagos son protegidas como patrimonio mundial”
“El séptimo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio propone “garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente”. Esa formulación induce a un doble
error. En primer lugar apunta hacia un “medio ambiente” circundante y
distinto de nosotros y así apuntala una errónea idea de separación entre
naturaleza y sociedad. En segundo lugar, por supuesto, no es la sostenibilidad
de los sistemas naturales lo que hay que garantizar; es la sostenibilidad
de los hoy muy insostenibles sistemas humanos. No son los ecosistemas
los que están dando problemas, sino las sociedades humanas las que
están chocando violentamente contra los límites biofísicos del planeta”

ALEJANDRO ARIZKUN de la Universidad Pública de Navarra, abogó por la teoría del “decrecimiento”
de la economía, de la producción y del consumo como alternativa al actual sistema para garantizar
la vida del planeta y para que todos los seres humanos puedan vivir con dignidad.
ESTEBAN BELTRÁN, Director de Amnistía Internacional, criticó la formulación y la praxis en torno
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues no son verdaderamente considerados como
derechos humanos sino como objetivos de gobiernos de países donantes. Echó en falta la
posibilidad de recurrir ante tribunales por el incumplimiento de derechos como el acceso a la
vivienda y servicios de salud y educación.
IGNACIO AYMERICH de la Universidad Jaume I de Castellón, propuso un concepto integrado de
desarrollo y derechos humanos, porque permite atender mejor a la diversidad humana sin
separarse nunca de la universal exigibilidad de los derechos humanos.
El curso se cerró con una mesa redonda. Portavoces de organizaciones de la sociedad civil Navarra
presentaron sus objetivos y prácticas concretas en la línea de actuar localmente dentro de un
pensamiento global sobre desarrollo y derechos humanos.

DOSSIER
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ÁFRICA

50 AÑOS DE

INDEPENDENCIA

Balance y

perspectivas
Natural de Guinea Conakry, es analista político
y secretario de la Asociación de guineanos en
España. Abrió este año, con una conferencia,
las Jornadas “África Imprescindible”

53

nuevos
países

Angola, Argelia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras,
Congo, Cóte d'Ivoire, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, GuineaBissau, Guinea Ecuatorial, Jamahiriya Arabe Libia, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi,
Mali, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana,
República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe,
Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Togo, Túnez, Uganda,
Zambia y Zímbabwe.

El continente africano cuenta hoy con 53 estados, extendidos en una superficie
de 30.358.046 kilómetros cuadrados, donde vide una población, aproximada, de
937 millones de habitantes. La Unión Africana, que desde su constitución en 2002
tiene su sede en Addis-Abeba, reunió inicialmente a los 53 estados africanos.
Posteriormente, al ser admitida la República Saharaui como miembro, Marruecos
se retiró. La Unión Africana pretende eliminar el colonialismo bajo todas sus
formas, coordinar e intensificar la cooperación entre sus Estados miembros, y
favorecer la cooperación internacional.
Sólo tres estados africanos gozaban de independencia al finalizar la primera guerra
mundial: la Unión Sudafricana, antecesora de la República de Sudáfrica, creada
el 31 de mayo de 1910, bajo la administración británica, Liberia, libre desde su
fundación, por ex esclavos estadounidenses, en 1820, y Etiopía, que nunca fue
colonizada, sólo ocupada por los italianos entre 1936 y 1941. El resto estaba bajo
el dominio francés, británico, belga, portugués, italiano, alemán o español.
En los últimos años 50, en varios casos tras conflictos armados llegó la emancipación
de las colonias francesas: Guinea, Marruecos, Túnez, África Occidental, Madagascar
y Argelia.
El año 1960 fue clave. El 14 de diciembre se produjo la resolución 1.514 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre descolonización. Y a lo largo de
todo ese año 17 países africanos accedieron a su independencia. El año que ahora
acaba, 2010, ha visto la celebración, con grandes fastos, del quincuagésimo
aniversario de las independencias.

FOTO: Jesús Blanco.

Mathieu Loua

“Las celebraciones del cincuentenario
han sido una vergüenza, y una ocasión
perdida para autocriticarse y
enmendarse”
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“La Ayuda al Desarrollo que ofrecen
algunos estados alimenta la corrupción
y aumenta las armas de ejércitos y
policías”
“La esperanza de África está en sus
mujeres e intelectuales, y en la
sociedad civil organizada”
¿Cómo ha visto usted la celebración de las
independencias?
Ha sido una vergüenza, y una oportunidad perdida para
la autocrítica y para enmendar comportamientos. Muchos
africanos, en un montón de ciudades y pueblos, se han
dejado engañar bailando, bebiendo cerveza y tomando
galletas que les ofrecían unos gobiernos irresponsables,
que en algunos casos, se han embolsado buena parte
del dinero presupuestado para el evento. La fiesta se ha
celebrado olvidando a quienes combatieron por la libertad,
a las víctimas de las actuales y anteriores dictaduras
africanas, y a la gente que sufre extrema pobreza.
¿Y cómo se ha comportado las antiguas potencias
coloniales?
Alguna que entonces se opuso a las independencias,
como Bélgica, ha dado dinero para celebrar el aniversario,
pero indicando que “ahora no hay que hablar del pasado”.
La Francia de Sarkozy sigue imponiendo sus intereses
y determinando la política de muchos países francófonos.
Pero nuestros actuales gobiernos africanos son
responsables. Por ejemplo, el presidente de Senegal
Abdoulaye Wade ha entregado las pesquerías del país,
de las que vivía mucha gente, a empresas multinacionales.
Ese presidente que vende también tierras senegalesas
al gobierno de Corea del Sur, ha encargado a un artista
surcoreano que realice una escultura conmemorativa de
la independencia de Senegal; sin embargo tiene en el
país a un escultor reconocido internacionalmente
Ousmane Sow, que muy bien hubiera podido hacerla,
dando además trabajo a senegaleses.
¿Qué balance cabe hacer de medio siglo de
independencias?
Sólo han quedado banderas, himnos y discursos
hinchados. Han sido cinco décadas de mentiras e incluso
de destrucción de carreteras, trenes y equipamientos
construidos en la etapa colonial. En general las
independencias no han traído cosas buenas para África,
tales como liberación, autonomía, desarrollo y progreso.
No han progresado la salud ni la educación. No han
progresado los derechos humanos. Hay alguna excepción,
como las de Sudáfrica o Ghana, donde se ha avanzado
en democracia. Pero, de manera general, han continuado
la depredación y explotación, y los dictadores sólo han

cuidado de enriquecerse y conservar su poder, fomentando
toda clase de violencias étnicas, familiares o de clan.
África da un penoso espectáculo y no ofrece al mundo
lo que podría dar. Porque el continente dispone de recursos
más que suficientes para que la población pudiera vivir
bien y para que los africanos pudieran ser solidarios con
otros países del mundo.
¿Cómo siente eso la población, sobre todo la más
joven?
Se han desvanecido totalmente los sueños que la gente
tenía en los primeros años 60, pensando en un futuro
mejor posible en los países africanos. La juventud de
África no tiene libertad ni referencias de futuro, por eso
abandona el continente.
¿Dónde están las esperanzas de África?
Sin duda en las mujeres, en los intelectuales y en la
sociedad civil organizada. El pueblo africano tiene que
trabajar y los gobernantes deberían diseñar proyectos y
llevar a cabo proyectos de desarrollo.
¿Qué aporta la Ayuda Ofical al Desarrollo?
Mejor sería que la Ayuda que ofrecen algunos estados
no llegara, pues sólo alimenta la corrupción de algunos
gobernantes. Parte de esa ayuda se dedica a la compra
de armas para los ejércitos y la policía que endurece sus
métodos represivos. Las cosas se han agravado con la
llegada de China, que hace inversiones sin poner ningún
tipo de condiciones de mejora de la situación de la gente,
por eso los dictadores están muy contentos con el
gobierno y las empresas chinas, que les hacen aún más
ricos y miran a otra parte. Europa es contradictoria, con
una mano se lleva la riqueza de África y con otra da. Pero
la presencia de las Instituciones Internacionales es
fundamental para el progreso de la democracia y el
desarrollo humano y económico.
¿Y las ONGD?
Otra cosa es la cooperación de algunas oenegés que
ayudan al fortalecimiento y a la autonomía de la sociedad
civil y hacen tareas de incidencia política. Pero la presencia
de esas ONGD es también un signo de que el Estado ha
dimitido de sus funciones y obligaciones.
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MANDELA Y SU PUEBLO

del apartheid al país del arco iris
“Encadenado, me has
hecho conocer la libertad.
Reducido al silencio, me
has enseñado a hablar”
Jennifer Davis.

Si hubiera que quedarse con un nombre propio en la historia de los últimos 50 años de África éste sería
sin duda el de Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela, conocido también como Madhiba (el guía) es una de
las figuras más importantes del último siglo ya que su labor ha trascendido las fronteras de su Suráfrica
natal para convertirse en un referente para el resto del mundo. Ángel Alfaro Arriola, buen conocedor de
la historia y de la realidad de este continente, traza aquí los principales rasgos de su vida.
n 1979 Mandela llevaba ya 16 años en prisión.
El gobierno impedía la difusión de sus fotos
o declaraciones. Kruger, ministro de Justicia
afirmaba con satisfacción: “Ya nadie se
acuerda del nombre de Mandela”. Sin embargo un
periódico de Johannesburgo preguntó a sus lectores
quién era su líder favorito. La redacción recibió ochenta
y seis mil boletines de respuesta. Todos llevaban
escrito el mismo nombre: “Mandela”.

E

Se manifestaba así una profunda simbiosis líderes-pueblo
creada con confianza mutua y trabajo. En 1949, Mandela,
Tambo y Sisulu habían lanzado un cambio radical en el ANC
(Congreso Nacional Africano), apoyándose en su Liga Juvenil.
Conocían bien los barrios negros y creían en la unión de
todos los africanos, sin distinción de clase social o raza.
Con su campaña de desafío a las leyes segregacionistas
consiguieron que por primera vez una iniciativa del ANC
desencadenase el entusiasmo de la calle.
En Sharpeville, marzo 1960, la policía dispara contra una
manifestación: 67 muertos y 178 heridos. El gobierno ilegaliza
al ANC y al PAC (Congreso Panafricanista). Mandela entra
en la clandestinidad. Llevará el peso de la organización.
Visita distintos países del África independiente y funda el
MK, la rama armada del Congreso.
“Siempre hemos actuado dentro de la resistencia pasiva.
Vosotros usáis armas y matáis a personas indefensas e
inocentes. Tenemos que defendernos. Vosotros lo habéis
querido”, dijo.

El ANC abandona toda esperanza de diálogo con el
gobierno del PN (Partido Nacional). El conflicto ha llegado
a su punto culminante. Las represalias del régimen
afectaron a las dos organizaciones, pero el PAC fue el
más tocado. No pudo mantener, ni en el exilio ni en la
clandestinidad, la infraestructura que facilitó al ANC su
larga travesía del desierto. Esta infraestructura descansaba
sobre un buen equipo de dirigentes.
En un contexto de clandestinidad la comunicación con
las masas perdía su peso relativo. Era esencial disponer
de personajes míticos capaces de convertirse en héroes
sin tener que aparecer por los barrios negros, de llegar
a alcanzar una dimensión semi-divina. A partir de 1960
había que apoyarse en líderes como Nelson Mandela.

Un discurso que dio la vuelta al mundo
La plana mayor del ANC fue detenida en una granja del
barrio de Rivonia. Serán acusados de sabotaje y alta
traición. El proceso, 1964, confirmó la imagen de hombre
fuerte de Mandela y su ascendiente dentro del ANC, a
pesar de que marcará su desaparición física de la escena
política. Con su porte digno y valiente hizo, en nombre
de todos los acusados, una declaración final que dio la
vuelta al mundo:
“Yo he cultivado el ideal de una sociedad libre y
democrática en la que todos puedan vivir en armonía
con igualdad de oportunidades. Es un ideal que espero
conseguir y disfrutar. Pero si fuese necesario, es un
ideal por el que estoy dispuesto a morir. He cumplido

FOTO: EFE / J.L.Cereijido.
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“A partir de su encarcelamiento Mandela será una bandera y un símbolo más
que un actor de la vida política”
“En las conversaciones con el Presidente De Klerk y sus ministros, Mandela
demostró una capacidad de convencer totalmente extraordinaria, junto con una
exquisita amabilidad y comprensión de la mentalidad y la situación del interlocutor”
Ángel Alfaro Arriola.

Miembro de IPES
Internacional y experto
en temas de África

“Queda mucho por mejorar: el paro, la delincuencia, el sida, la educación, la
corrupción de algunos políticos… Pero la transición pacífica de Sudáfrica es un
ejemplo a imitar. El madhiba y su pueblo han mostrado el camino…

mi deber para con mi pueblo y Sudáfrica. No tengo la
menor duda sobre la confirmación de mi inocencia por la
posteridad, y los criminales susceptibles de ser presentados
ante este tribunal son los miembros del gobierno”, afirmó
Mandela.
A partir de su encarcelamiento Mandela será una bandera
y un símbolo más que un actor de la vida política. La
comunicación con el ANC clandestino o con los del exilio
era prácticamente imposible.
Su larga permanencia en la prisión de Robben Island nos
dio la medida de la fortaleza física y mental del líder. Se
adaptó bien a su ostracismo. Animó a sus compañeros para
organizar la Universidad Mandela: cursos de formación con
objetivos concretos. Y siempre hablar, debatir, consensuar,
presentar reclamaciones, mantener el temple a pesar de la
dureza física y mental del régimen carcelario. Los textos,
secretos, pasaban de mano en mano y serían publicados
por Mbeki años más tarde.
Otros hombres y mujeres del ANC tomaban el relevo en la
lucha de los barrios y empresas, en la propaganda en el exilio.
A la larga este segundo campo será decisivo para la victoria
final. Tambo y Mbeki, hijo, serían los dos designados para esta
misión. Mantenían la tensión informativa en todos los países,
especialmente en el mundo anglosajón y en el ruso. Es obligado
reconocer que a veces se pasan por alto los años, le tenacidad
y el permanente esfuerzo que hicieron posible la presencia del
tema “Sudáfrica - Mandela” en la conciencia mundial. Más
teniendo en cuenta que corrían malos vientos para personas
y grupos presentados por el régimen como comunistas. Eran
años de guerra fría, el apartheid de Sudáfrica era la “defensa
del mundo libre” en una zona vital de África: Angola,
Mozambique, Zimbabue, Sudáfrica, Namibia…
Tardó en llegar el cambio de viento: al fin en 1974 Sudáfrica
fue excluida de la ONU, pero su ejército seguiría combatiendo
en Mozambique en 1982. Y hasta 1985 llegó su presencia
activa en las “ciudades” negras agitadas por la campaña
del ANC para hacerlas ingobernables. Se va cerrando el
boicot internacional, comercial, deportivo y cultural contra
el apartheid. La economía está al borde del abismo. Un
grupo de altos patrones blancos se reúnen en Zambia con
representantes del ANC. Comienza la negociación De KlerkMandela para preparar la Sudáfrica del futuro.

La negociación que cambió el ciclo
El ANC esperaba conquistar el poder político y con él el
económico, tal como había sucedido con los blancos durante
el apartheid. Así podrían cambiar el nivel y la calidad de vida
de su pueblo. Tras la negociación, Mandela y los negros
tendrán el poder político, pero no tienen casi poder económico.
Difícilmente podrán realizar su proyecto en corto plazo.

Sudáfrica será un país abierto con una Constitución nueva,
con plena democracia y elecciones. Habrá un nuevo ejército
y una nueva policía, mucho más reducidos, en los que se
integrarán los ex-guerrilleros del MK.
No hay una amnistía general, pero se inicia un proceso de
Verdad y Reconciliación. Mediante la confesión y el
arrepentimiento de los crímenes cometidos, se alcanzará
una catarsis y una integración del nuevo país.
En las conversaciones con el Presidente De Klerk y sus
ministros, Mandela demostró una capacidad de convencer
totalmente extraordinaria, junto con una exquisita amabilidad
y comprensión de la mentalidad y la situación del
interlocutor. Los diálogos se mantuvieron en un nivel cordial,
dentro de la defensa de las diferentes opiniones.
El 11 de febrero de 1990 Nelson Mandela salió en libertad.
Le recibió en triunfo su pueblo. Empezaba la vida tal como
era, y no resultaba de color rosa: el partido zulú, Inkhata,
extrema su violencia y hay cientos de muertos. Los
extremistas blancos asesinan a Chris Hani, exjefe de la
rama armada del ANC. La campaña electoral fue muy
sangrienta en algunas zonas.
Mandela fue tomándole el pulso a su nueva situación,
resolviendo con prudencia y mano firme los problemas
que surgen. En abril 1994 triunfo total en las primeras
elecciones, el ANC consigue un 62,65% de los votos,
mayoría absoluta, 252 diputados. Los resultados serán
superados en los siguientes elecciones (1999, 2004 y 2009)
demostrando una fidelidad total, a pesar del lento avance
en el nivel de vida.
Mandela deja la presidencia a Thabo Mbeki, que será
elegido también en 1999. El madhiba (el “guía” ) es
reclamado para mediar en los conflictos de distintos países
africanos: Burundi, Costa de Marfil, RD Congo. Los
homenajes se suceden.
Sudáfrica está encarrilada. El país arco iris se abre paso
después de la pesadilla del apartheid. Queda mucho por
mejorar: el paro, la delincuencia, el sida, la educación, la
corrupción de algunos políticos… Pero la transición pacífica
de Sudáfrica es un ejemplo a imitar. El madhiba y su pueblo
han mostrado el camino…

“El 11 de febrero de 1990 Nelson Mandela salió
en libertad. Le recibió en triunfo su pueblo.
Empezaba la vida tal como era, y no resultaba de
color rosa pero Mandela fue tomándole el pulso
a su nueva situación, resolviendo con prudencia
y mano firme los problemas que surgen”
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Testigos
de África

Jornadas África
Imprescindible
2010 en
Pamplona y
Tudela

Un sueño de ida y vuelta. La Sape Congolesa
Exposición de
fotografía

80 fotografías y un vídeo documental de Héctor Mediavilla, fotógrafo
documentalista y Badouin Mouanda, fotoperiodista congoleño,
mostraron en la Ciudadela la vida de los sapeurs de Brazzaville.
La SAPE (Sociedad de Ambientadores y Personas Elegantes) es un
movimiento cultural que descubre una cara diferente de África:
soñadora, alegre y en paz. Personas que visten de forma elegante.
Aparte de la marca del traje, priman la creatividad y el ingenio individual
del saber vestir y comportarse.
Un sapeur es antes que nada un caballero y un pacifista, pero también
alguien que cuida su higiene personal y el respeto a sí mismo,
olvidando la miseria que le rodea. Adquiriendo una ropa que ni en
sueños muchos podrían permitirse comprar, los sapeurs ocultan su
origen social y lo transforman en una victoria a través de una imagen
de prosperidad y de éxito social. Una imagen que lleva consigo un
mensaje: el rechazo a la pobreza.
Los sapeurs, además de presentar un modelo de autosuperación e
identidad a jóvenes sumergidos en una realidad y una herencia social
desalentadora fuera de su control, ofrecen ocio y sonrisas, alejando
a sectores de la población de la violencia y reduciendo las barreras
sociales. La población de Congo ha sufrido tres guerras civiles
consecutivas, de ahí que reclame el derecho a soñar.

Bidinte
Una
hermosa
voz de
Guinea
Bissau

El músico y poeta Fernando Jorge Da Silva, Bidinte, ofreció un
concierto en la Casa de Cultura de Burlada.
Nacido en Bolama, Guinea Bissau, Bidinte es un artista de sensibilidad
infrecuente, que mira hacia los rincones emocionados de su memoria
de Guinea Bissau, madre de exilios y desarraigo. Suele acompañar
su canto con una nutrida colección de instrumentos de percusión.
Sus letras, llenas de verdad son un retrato social y vital del amor, de
la nostalgia y la vida cotidiana, de la emigración y los derechos
humanos.

Aunque en su familia no había antecedentes musicales, Bidinte tenía
decidido dedicarse a la música desde muy pequeño, cuando a los
11 años, en el correteo por las calles y casas abandonadas por los
portugueses, encontró una mandolina. Con ella comenzó a tocar con los amigos y aprendió de oído la música popular,
en concreto el gumbé, un ritmo antiguo que ahora está siendo recuperado por la juventud.
Después de una trayectoria musical, en compañía de otros, por La Habana y Lisboa, en 1992, invitado para dar algunos
conciertos, llegó a Madrid, donde comenzó a interesarse por el flamenco. Bidinte halló aquí su inspiración, y comenzó
a colaborar con otros artistas como percusionista, compositor y cantante, hasta que editó su primer disco, Kumura, en
el que los ritmos tradicionales de Guinea Bissau se funden con influencias lusas, brasileñas, senegalesas, y flamencas.
En 2001 sale Iran di Fanka´s, su segundo trabajo discográfico, inicio de su etapa actual, en la que al recuerdo permanente
de su tierra se suman las circunstancias nuevas que le han tocado vivir.
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Fotos: Jesús Blanco y Andrea Aisa.

Moussa Touré

Foto: Oskar Montero.

Cineasta
Senegalés

Moussa Touré es un realizador y formador de jóvenes cineastas,
muy popular en África y que ha obtenido reconocimiento internacional.
Aprendió con los grandes, como ayudante de dirección de Truffaut
y Tavernier. Luego ha desarrollado su propio lenguaje de mirada
profunda e intensidad poética, y dirige su propia productora “Les
Films du crocodile”.

Pero Touré no se considera un intelectual: "En África el 80% de la
gente es analfabeta, yo hago cine para la gente del pueblo... Y creo
que mis películas gustan precisamente porque hablan de temas muy
cercanos a la cotidianeidad de los africanos, como los mosquitos
del paludismo o la poligamia". También de la emigración: el senegalés
prepara ahora una película de ficción sobre los africanos que se lanzan
rumbo a España en cayucos y las violaciones de las mujeres en el
Congo Brazzaville, tema sobre el que hizo una película por la que le declararon en el país "persona non grata".
África es diversa, y esa diversidad se refleja en el séptimo arte. "La fuerza del cine africano reside en su riqueza de géneros
y de lenguajes, tanto en ficción como en documental", cuenta Touré, quien ha trabajado en muchos países del continente,
y esa experiencia le lleva a decir que "el cine senegalés se caracteriza porque profundiza en los sujetos y los temas que trata;
el de Burkina Faso es un cine más de superficie; en Malí son muy tradicionales y en Sudáfrica muy modernos y también
violentos". Aunque al final hay tantas maneras de hacer cine como cineastas. Y la manera de Moussa Touré es poética y
sutil. "El cine sin poesía no es cine", afirma. Y concluye en este sentido que las claves de su trabajo como realizador se
basan en "saber mirar y saber escuchar". En África sólo se puede ver cine en la televisión y en grandes festivales al aire libre:
"No hay salas de cine y sin embargo el 52% de los jóvenes menores de veinte años quieren hacer cine",

Foto: J. Bergasa.

Agnès Agboton

Encuentro
con una
escritora
de Benin

Tuu tu gbovi
Maman mu la homèo
Tata mu la homèo.

Se llenó el salón grande del Palacio Decanal
de Tudela y el público tarareó la melodía,
acompañando el canto en lengua mina de
esta nana tradicional en Togo y Benin.

Tu madre no está en casa, ¡oh!
Tu tía no está en casa, ¡oh!

Así se cerró un encuentro en que Agnès
Agbotón cantó, contó, actuó y respondió
a muchas preguntas con los tema de
fondo de las “mujeres africanas” y de su
propia producción literaria.

Oh, mi pobre y pequeño amor,
Deja de llorar, deja de llorar…
Arrorró corderillo, arrorró.

El acto sirvió también para dar a conocer
el último libro de la escritora, publicado por ediciones Olañeta. Eté
Utú, que, en idioma gun, significa “¿Y… por qué?”

El libro es una colección de narraciones etiológicas africanas, por las que fluye un modo distinto de entender el mundo y
la frágil espontaneidad de la tradición oral. Una selección de 31 cuentos que ofrecen una explicación, divertida o cruel,
doliente o festiva, para los incidentes de la vida cotidiana o para algunos de los fenómenos naturales a los que el ser
humano debe enfrentarse. Del continuo escarbar de las gallinas a la imposibilidad de que el sol y la luna convivan en el
mismo cielo, o por qué el agua del mar es salada.
Tomados del gun, fon, o del yoruba, algunos de esos cuentos son, sin duda, la primera traducción a una lengua de gran
difusión de un saber que, poco a poco va perdiéndose.
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AGRICULTURA Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA EN ÁFRICA

“África es una gran
importadora de alimentos,
mientras su agricultura
está abandonada”

José Antonio Osaba.

Asesor del Foro Rural Mundial.
Técnico en Cooperación
Internacional con experiencia
en 15 países africanos.
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Los cinco países mayores compradores de tierras
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AGRICULTURA ABANDONADA, TIERRAS EN VENTA
¿Qué rasgos definen ahora la agricultura africana?
No se puede generalizar. Existen valles muy desarrollados
con cultivos industriales de té y algodón. Pero la agricultura,
mayoritariamente, es un sector abandonado. No se invierte
en mejora y modernización de estructuras, ni en maquinaria
y aperos. Se hace escaso uso de fertilizantes. No existen
apenas silos o almacenes donde guardar las cosechas y sus
excedentes, ni tampoco una red de carreteras o ferrocarriles
que faciliten el transporte. El año 2004 los países de la Unión
Africana acordaron que cada país dedicara un diez por ciento
de sus presupuestos públicos a la agricultura, pero sólo un
puñadito de países cumple ese compromiso. Faltan créditos
a las pequeñas explotaciones familiares. El 85% de quienes
cultivan la tierra son mujeres. Hay pocas escuelas de
capacitación agraria, en un continente donde la mitad de la
población es menor de 15 años. No existen empresas de
transformación, ni siquiera que ofrezcan empleo estacional.
Crece deprisa el abandono rural y la gente emigra a las
ciudades donde tampoco es fácil encontrar trabajo, ni siquiera
en la economía informal.
¿Cuál es la situación de la tierra de cultivo?
Se calcula que en África no se cultiva más que un 15% de
las tierras fértiles. En África Subsahariana la propiedad de la
tierra es comunal y las parcelas se reparten siguiendo los
designios del jefe o consejo de la comunidad, siempre formado
por varones.
¿Las mujeres no tienen nada que decir?
Ellas son mayoritariamente en África quienes cultivan la tierra.
Ellas cuidan de que no falte el alimento con que nutrir bien
a sus hijos e hijas, y saben qué plantas son convenientes.
Pero son los hombres quienes toman las decisiones y manejan
el dinero en las transacciones comerciales. Llegan a veces
empresas o agentes de trasnacionales que ofrecen primas a
los hombres, jefes de la familia o la comunidad, por cultivar
y venderles tabaco o agrocombustibles. Son los hombres
quienes reciben el dinero y, a menudo, se lo gastan en cerveza.
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1.- Malí
2.- Sudán
3.- Etiopía
4.- Nigeria
5.- Camerún
6.- R.D. del Congo

11
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7.- Tanzania
8.- Angola
9.- Zambia
10.- Mozambique
11.- Madagascar

Y las mujeres se rebelan porque no se cuenta con ellas en la
toma de decisiones, y porque sufre quebranto la alimentación
de los más pequeños. No hay que olvidar que la malnutrición
en África afecta al 33% de la infancia. También hay que pensar
que para una familia europea la alimentación representa el
10% de su presupuesto, pero para una familia africana alcanza
el 70% del suyo.
¿Qué sucede con la compra masiva de tierras?
Empresas multinacionales, pero principalmente países asiáticos
con gran población y economías en crecimiento (China, India
y Corea del Sur sobre todo), están adquiriendo miles de
hectáreas de cultivo con la finalidad de producir lo que les
interesa y asegurar alimentos y materias primas para su
industria. El método de comprar tierras les resulta más
económico que comprar productos. Pero eso significa negar
a los africanos su soberanía alimentaria y sus recursos. En
ocasiones algunos gobiernos africanos han consentido estas
compras masivas de terrenos. En Madagascar hubo una gran
revuelta popular cuando la gente supo, hace sólo unos años,
que el gobierno tenía un acuerdo no para vender sino para
ceder temporalmente una grandísima extensión de cultivo:
1.200.000 hectáreas. El gobierno tuvo que dar marcha atrás.
El emirato de Qatar, cuyo territorio es puro desierto
improductivo, ha comprado recientemente en Kenia 20.000
hectáreas en la desembocadura de un río donde viven 150.000
personas que se han dedicado tradicionalmente a la pesca
y el pastoreo, y cuyo futuro está lleno de incertidumbre. El
precio de la tierra está creciendo de manera especulativa en
África, y algunos funcionarios están intentando hacer negocios,
pero encuentran dificultades para registrar las tierras a su
nombre como propietarios, porque faltan registros públicos
y cobertura legal en países donde las tierras de cultivo han
sido y son patrimonio comunitario en su mayoría.

SOBERANIA ALIMENTARIA Y MERCADO
¿Africa es autosuficiente?
África es un gran importador de alimentos. Sería muy necesario
defender los mercados locales y llegar a acuerdos entre países
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“En África occidental las
federaciones
campesinas comienzan
a ser fuertes”

africanos vecinos. Hay que hacer la realidad el principio de
“soberanía alimentaria” que, en lo esencial, consiste es el
derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de
producción y comercialización agrarias. Es el derecho a
producir alimentos, acceder a los recursos naturales, y defender
la agricultura local dándole prioridad sobre una agricultura
para la exportación. El parlamento de Ghana tomó medidas
para proteger su producción agrícola y estableció aranceles
sobre la entrada de algunos alimentos básicos; inmediatamente
el Banco Mundial le hizo saber que, si no eliminaban los
aranceles, no tendrían créditos.
¿Qué dificultades encuentran los productos africanos
para su comercialización?
Una muy importante es la falta de almacenes para cereales
y tubérculos y de cadenas de frío donde conservar bien
productos frescos perecederos. Otra es la competencia de
productos que llegan del exterior o compiten en los mercados
internacionales a precios más baratos, pues tienen
subvenciones para su producción y exportación. El algodón
africano, que es menos largo pero de mayor calidad que el
americano, no puede competir en precio con éste, porque
los 25.000 productores algodoneros de Estados Unidos forman
un lobby y reciben anualmente del gobierno de su país una
subvención de mil millones de dólares. En otros casos llegan
a África restos o desechos de producciones de otros países
que se venden a precio de saldo: así sucede con grandes
partidas de arroz tailandés producido hace 9 ó 10 años, que
no podría venderse en otras partes del mundo y que, por
ejemplo, en Senegal se consume con avidez.

ORGANIZACIÓN CAMPESINA Y DE CONSUMIDORES
¿Va organizándose el campesinado?
En la zona occidental de África las federaciones campesinas
que agrupan a mujeres, jóvenes, pequeñas explotaciones
agrícolas familiares y cooperativas empiezan a ser fuertes.
Cuando la sociedad se mueve los gobiernos tiemblan. Pero
el campesinado africano también hace oír su voz ante la
Organización Mundial de Comercio y los foros internacionales:

“No queremos ayuda, queremos relaciones comerciales justas.
Antes de abrir los mercados globales, déjennos consolidar
nuestros mercados locales”, dicen.
¿Resuelve algo el comercio justo?
Alguna vez he preguntado a algún amigo mío: ¿te gustan los
yogures africanos?; él me mira raro y se encoge de hombros.
Sí, es raro encontrar productos africanos en las superficies
comerciales europeas. Hace falta el comercio justo que nos
sensibiliza y permite vivir con dignidad a algunas comunidades.
Pero lo que hace verdadera falta es la justicia en las relaciones
comerciales internacionales.
¿Qué es el Foro Rural Mundial?
Es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter internacional
y de ámbito mundial. Una red que abarca los cinco continentes
y está formada por personas e instituciones, públicas y
privadas, comprometidas en la búsqueda de un desarrollo
rural sostenible y equitativo. El Foro Rural Mundial nació y
tiene su sede en Vitoria. En la actualidad lo forman 290
organizaciones, y 6 países lo apoyan oficialmente. Actúa como
foro de debate, realiza proyectos de cooperación y quiere
convertirse en grupo de presión y altavoz de las demandas
de los y las habitantes de todos los espacios rurales. Puede
obtenerse información visitando el sitio de internet
www.ruralforum.net
¿El Foro promueve alguna campaña?
El Foro lleva adelante una campaña para conseguir que la
ONU declare un Año Internacional de la Agricultura Familiar.
Será la ocasión, entre otras cosas, de que las instituciones
y los gobiernos se comprometan a favor de la agricultura
familiar, de que se extienda la reivindicación de unas leyes y
prácticas de comercio justo, y de que agricultores y
consumidores puedan tener encuentros de gran utilidad para
las dos partes.

“La compra masiva de tierras por estados asiáticos
y transnacionales cuestiona la soberanía
alimentaria africana”
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LA OFENSIVA CHINA EN ÁFRICA

¿Un modelo de cooperación?

Ramón Arozarena.

Miembro de Nakupenda
África.

China ha irrumpido con fuerza en un continente que Occidente
consideraba su coto privado. El objetivo: tener acceso a
“África constituye
materias primas para el mantenimiento de su elevado
una enorme
crecimiento económico y encontrar mercados donde
reserva/depósito de
vender sus productos. Esta penetración china en África
materias primas; de
ha inquietado a las instituciones financieras occidentales.
ahí la importancia
Sigue suscitando, también en África, esperanzas, dudas
añadida que China
y controversias. Ramón Arozarena analiza este nuevo
da a su política
fenómeno.
africana”

China no ha estado nunca ausente de África. En los años
1950-1960 trató de liderar el Tercer Mundo frente al
imperialismo y colonialismo occidentales. A finales de los 80,
la fractura Este/Oeste deja de dominar la escena mundial y
es en el contexto de la oposición Norte/Sur donde China
relanza su acción en África. Como potencia emergente trata
de crear relaciones Sur-Sur con el antiguo Tercer Mundo.
China ha abandonado su evangelio revolucionario; los
dirigentes chinos en sus constantes viajes a África no blanden
el “Libro rojo”. Es el tiempo del pragmatismo y asesoramiento
de banqueros, empresarios y hombres de negocios. China
tiene sed de petróleo y hambre de materias primas.
Del discurso tercermundista a la potenciación de las
relaciones igualitarias SUR –SUR.
Frente a un Norte, calificado de depredador y generador de
dependencia permanente, China ofrece un nuevo tipo de
cooperación, definido con los términos “ganador – ganador”,
basado en la igualdad. China no pierde ocasión en poner de
relieve que los acuerdos se basan en el estricto respeto de
la soberanía de los Estados africanos y en el carácter igualitario
de los mismos. Con ello halaga sin duda a los socios africanos,
cansados de ser tutelados y de recibir lecciones y reprimendas
de los occidentales. No se trata de un eslogan vacío: sea
cual sea el régimen, Pekín no se inmiscuye en los asuntos
internos de los países africanos, a la vez que niega que
Occidente, cuyas inversiones van ligadas a condiciones de
tipo político, tenga legitimidad moral alguna para hacerlo.
Así, ha ofrecido una vía de recambio cuando la ayuda europea
a África se ha retirado. Por ejemplo, no tiene ningún reparo
en cooperar con Estados como Zimbabwe. China vende su
eficacia y el logro de un desarrollo por medio de un régimen
autoritario, al separar desarrollo económico de reformas
políticas y democracia. El diálogo de igual a igual y el respeto
de su soberanía elevan la autoestima y el protagonismo de
los Estados africanos.
Los objetivos de China: sed de petróleo, bulimia de
materias primas y productos básicos, y nuevos mercados.
Los objetivos chinos son claros: garantizarse el suministro
duradero de materias primas y abrir nuevos mercados.
La necesidad de importar hidrocarburos hizo que China
mirara a África como fuente de petróleo. Ya desde 1996
estaba presente en Sudán, ocupando el espacio dejado por
las compañías americanas y canadienses. Hoy la extracción
del petróleo sudanés está en gran parte en manos de China.

Posteriormente, los otros dos grandes productores
subsaharianos de petróleo, Angola y Nigeria, se convirtieron
también en socios privilegiados de Pekín. Hay que señalar
que China es el tercer cliente de Guinea Ecuatorial.
Además de los barcos-petroleros, navegan hacia China otros
cargados de minerales y de productos básicos, indispensables
para el crecimiento chino. África constituye una enorme
reserva/depósito de materias primas; de ahí la importancia
añadida que China da a su política africana. Pero el interés no
se limita a los minerales. China es hoy el segundo importador
mundial de madera y también África le ofrece posibilidades.
Su suministrador principal es Gabón.
El crecimiento urbano y un consumo más variado, ha empujado
a sociedades chinas a paliar la insuficiencia nacional por medio
de la explotación de grandes dominios de colonos británicos
expropiados en Zimbabwe. Las compras de algodón de
Burkina Faso han pasado a constituir el 30% de la exportaciones
de este país, y las importaciones desde África de este producto
se han más que duplicado en 15 años. Otro terreno en el que
los intereses chinos están presentes en África es el de la
piscicultura, destinada al consumo chino.
Quien haya visitado África subsahariana habrá comprobado
que los productos Made in China invaden los mercados:
ropa y calzado, equipamiento doméstico, bicicletas, pequeña
maquinaria, motos, coches, etc…Productos desde luego
mucho más baratos que los artículos de fabricación occidental.
La necesidad de vender encuentra en África un mercado
muy específico en el capítulo de la venta de armas. En los
tiempos en que primaba la ideología, los comunistas chinos
aportaban una ayuda militar a diversos movimientos de
liberación. En los del pragmatismo, la venta de armas (desde
armamento ligero, uniformes, bicicletas, hasta helicópteros
y aviones de caza), no hace distingos entre gobiernos. La
venta va acompañada a veces del envío de
instructores/formadores, e incluso de la construcción de
fábricas de armamento ligero.
Las bazas de China, ventajas comparativas.
Las inversiones chinas asumen riesgos que las empresas
occidentales no se atreven a tomar. Desde el año 2000 se
han creado instituciones chino-africanas que han aprovechado
la debilidad de la presencia occidental o el abandono crítico
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“Quien haya visitado África subsahariana
habrá comprobado que los productos
“Made in China”, más baratos que los
occidentales, invaden los mercados:
ropa y calzado, equipamiento doméstico,
bicicletas, pequeña maquinaria, motos,
coches, etc”
de inversores occidentales. Para muchos estados africanos,
el apoyo económico, diplomático y militar de China significa
una ventaja comparativa ya que les posibilita eludir ciertas
presiones internacionales. Existe otra ventaja no menor: las
inversiones chinas no buscan una rentabilidad económica
inmediata. Su estrategia se enmarca en el largo plazo. La
“generosidad” china se expresa por medio de préstamos
bonificados, sin interés, preferenciales, plazos muy elásticos
en el reembolso de deudas o incluso condonación de las
mismas. Hay otro rasgo característico de la cooperación
china: a cambio de la concesión de explotación de los
recursos mineros, China se compromete en contraprestación
a construir vías férreas, carreteras, hospitales, universidades…
Se trata pues de un “trueque”: intercambio de bienes, de
recursos naturales por equipamientos y trabajos de
infraestructura. Este modo de operar hace que los frutos de
la cooperación con China se hagan visibles con cierta
inmediatez y signifiquen una mejora en las condiciones de
vida de las poblaciones, favoreciendo la movilidad, el comercio
y el desarrollo económico.
Hay otro factor diferenciador que en África es percibido
positivamente: las cualidades de los expertos, cooperantes
y trabajadores chinos. Sus salarios y su modo de vida
contrastan con los de sus equivalentes occidentales. Ya en
los años 1970, los acuerdos establecían que los trabajadores
chinos debían vivir como los autóctonos. La diferencia debía
residir en su dedicación y eficiencia en el trabajo. El comentario
“los chinos son como nosotros, pobres, han venido para
ayudarnos; no hacen más que trabajar”, es frecuente. No es
menos cierto que no tienen otra opción, sometidos al código
de trabajo de su país, viven con frecuencia cerca del “tajo”
en enclaves cerrados. Existe la sospecha, fundada, de que
algunos son presos que redimen penas en la cooperación.
¿Un modelo?
La imagen de una China emergente, que en unos años se
ha convertido en potencia económica, es sin duda un
atractivo importante para África, tan frustrada y
permanentemente situada en los puestos últimos del ranking
del desarrollo. Existe una admiración generalizada entre
muchos dirigentes. El entusiasmo no es compartido por
todos. Comerciantes, empresarios, periodistas, defensores
de los derechos humanos y, naturalmente, opositores
africanos, denuncian la pretendida asociación igualitaria
chino-africana y consideran a los chinos más que como

nuevos socios como nuevos colonos, y, en consecuencia,
el principio rector de la cooperación china “ganador –
ganador” como un eslogan vacío.
El capítulo de reproches es abundante, desde la competencia
desleal hasta el de no respeto al medio ambiente. El cliente
africano accede ciertamente a productos baratos difícilmente
soñados hace pocos años, como lavadoras, frigoríficos, móviles
etc… Las quejas provienen de los comerciantes y de las
empresas locales. El caso del sector textil es especialmente
significativo: África exporta masivamente algodón para la
industria textil china, que reenvía sus productos manufacturados,
provocando el cierre de fábricas locales. La compra o alquiler
de tierras, cuya producción va a China, está generando
inquietud y, sobre todo precariedad en poblaciones. Las
inversiones chinas en el sector del petróleo y minero y en la
construcción de infraestructuras van acompañadas de una
masiva llegada incontrolada de mano de obra china en África.
Las denuncias de mal trato, explotación, bajos salarios y
despidos arbitrarios, por parte de sindicatos o asociaciones,
son muy frecuentes. La necesidad de poner en valor las
riquezas naturales hace que las preocupaciones
medioambientales se conviertan en algo secundario para los
dirigentes africanos y sus socios chinos. Para la oposición
política de los Estados africanos, la política china alimenta y
sostiene prácticas clientelistas y corruptas (¡nada novedoso!)
y los dirigentes africanos se sienten apoyados en su rechazo
a realizar reformas políticas; por lo tanto, China contribuye al
mantenimiento de regímenes autoritarios.
¿Inquietud en Occidente y esperanza en África?
No parece posible sacar todavía conclusiones. Más allá de
las palabras y discursos, ¿reproduce China comportamientos
y políticas ya “viejos”? ¿La competencia china, su irrupción
en África, hará que las políticas occidentales - instituciones
financieras y compañías transnacionales - con relación a
África se modifiquen? Es evidente que el discurso alarmista
de occidente es interesado y no se ajusta a la realidad. La
presencia china en África es creciente y en rápida expansión,
pero es todavía limitada con relación a EEUU y Europa. Por
otra parte, el empeño de Occidente de cerrar el paso a las
inversiones chinas ha fracasado y se está produciendo un
acercamiento para conciliar intereses. Algunos observadores
africanos sospechan que sólo se trate de un entendimiento
para repartirse la tarta africana de materias primas.
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La salud en África:

querer es poder

La situación de la salud en África, 50 años después de las independencias de sus
principales países, presenta los claro oscuros de otros sectores con el agravante de
que lo que está en juego es la vida de millones de personas y la brecha con otros
continentes sigue aumentando. Los grandes datos son muy alarmantes, pero al mismo
tiempo nos llevan a la esperanza de saber que cuando se ponen los medios necesarios
y hay voluntad política, los avances son muy llamativos. La cooperación sanitaria
tiene un papel importante, alineada con los gobiernos locales, para fortalecer los
sistemas públicos de salud empezando por el nivel clave de la Atención Primaria.
África subsahariana es una región de muchos contrastes,
a diferencia de lo que piensan la mayoría de los
occidentales. Sin embargo, tiene algunos rasgos comunes,
al igual que podemos decir de Europa. Una de estas
características es lo alejado que está el conjunto de esta
región de poder afirmar que la salud de su población
alcanza unos niveles aceptables. En prácticamente
cualquiera de las estadísticas sanitarias que analicemos,
observaremos como África subsahariana tiene los peores
registros de todas las regiones mundiales. Las carencias
de recursos que sufre la población es enorme, y más si
la comparamos con otras regiones mundiales, por lo que
se genera una inequidad inaceptable si consideramos
que la salud es un derecho humano universal, y no un
privilegio de unos pocos.
La esperanza de vida en África apenas alcanza los 53 años
(52 si eres hombre y 54 si eres mujer). España tiene una
esperanza de vida de 81 años, casi 30 años más. Esta
esperanza de vida está muy condicionada por la elevada
mortalidad infantil africana, 144 de cada mil (uno de cada
7 menores de 5 años murió en 2008). Treinta y tres de los
34 países con tasas de mortalidad infantil que superan la
tasa de 100 muertes de cada 1.000 están en esta región.
Estas cifras aún expresan más la desidia general hacia
este continente si consideramos que para la mayoría de
las enfermedades que acaban en estas muertes existe
tratamiento o son prevenibles, o sea que existe la posibilidad
de evitarlas si hubiera voluntad para ello. Igual ocurre con
la mortalidad materna. Cada día mueren en el mundo 1.000
mujeres por problemas con el embarazo o parto, 570 en
África subsahariana, y casi todos estos problemas se
solucionan con un servicio de salud adecuado.
Las enfermedades infecciosas son el primer problema
de salud en África, pero no el único. A las tres grandes
enfermedades infecciosas que asolan África, SIDA (22
millones de personas viven con esta enfermedad en
África), malaria (90% de las muertes fueron en esta región)
y tuberculosis (la región con más casos por cada 100.000
habitantes), se les deben unir otras, que aunque acaparen
menos interés afectan igualmente a la población, como
el cólera (168.000 casos), la tripanosomiasis, leishmaniasis,
etc… A este panorama debemos añadir el incremento
de casos de algunas enfermedades crónicas como las
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cardiovasculares y diabetes, las muertes y consecuencias
para la salud debidas a traumatismos (incluyendo
accidentes y guerras), y las debidas a problemas de salud
sexual y reproductiva, donde se incluyen las muertes y
enfermedades derivadas de problemas en el embarazo
y el parto, pero a las que se añade las debidas a problemas
de género, como la mutilación genital femenina.
LOS EFECTOS DE LA CRISIS
Sin embargo cuando la comunidad internacional y los
gobiernos locales han decidido luchar contra una
enfermedad los resultados han sido espectaculares. La
disminución en 8 años del 80% de la mortalidad debida
al sarampión, el aumento del acceso de tratamientos
contra el VIH/SIDA (del 14% en 2005 al 43% en 2008) o
la malaria, incluso el compromiso real en la lucha que
algunos países como Níger, Malawi o Mozambique han
manifestado contra la mortalidad infantil alcanzando
disminuciones en la mortalidad desde 1990 de más de
100 cada 1.000 nacidos vivos, son ejemplos de éxitos
recientes en la mejora de la salud.
El problema es que estos avances no son suficientes
para acercar la salud de la población africana al del resto
de regiones del mundo, y de hecho la brecha cada vez
se hace más grande. Las soluciones exitosas que hemos
nombrado son en muchos casos temporales, dependen
en gran medida de la cooperación externa y no han
tenido en su concepción la sostenibilidad en el tiempo
de los resultados como eje prioritario, que solamente se
pueden dar cuando fortaleces los sistemas públicos
locales de salud, y no luchar enfermedad por enfermedad.
Y la situación internacional no es muy halagüeña. La
crisis económica, que provocará que a finales de 2010
haya 64 millones más de personas que vivirán en extrema
pobreza, está haciendo que los países donantes
disminuyan su cooperación, como si la Ayuda Oficial
Desarrollo (AOD) fuera algo prescindible. En 2005, en la
cumbre del G8 de Gleeneagles, los países más ricos del
mundo se comprometieron a doblar su ayuda a África,
pero no lo han hecho. De 25.000 millones de dólares
prometidos solamente han destinado 11.000 millones. Y
la situación parece que va a empeorar en los próximos
años. Pero la AOD supone en el conjunto de África el

9% de su PIB, y en algunos países como por ejemplo en
Burundi y Sierra Leona, es el 30%. La disminución de la
cooperación sanitaria podría tener consecuencias funestas
para la vida y la salud de muchas personas africanas, por
lo que es imprescindible que la cooperación sanitaria se
mantenga, incluso se incremente.
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A este hecho se le suma el bajo compromiso de muchos
gobiernos locales africanos para la salud, incumpliendo
también el compromiso de destinar el 15% de sus
presupuestos nacionales al sector sanitario, ya que
solamente tres países lo cumplen actualmente. No es de
extrañar que solamente haya 2 médicos y 11 enfermeros
y enfermeras por cada 10.000 habitantes, cuando en
Europa las cifras son 33 y 66 respectivamente. Esta
carencia se agudiza por el hecho de que cada año mucho
personal sanitario africano emigra hacia los países
desarrollados. De media, uno de cada cuatro doctores
y un enfermero/enfermera de cada 20 formados en África
están trabajando en un país de la OCDE. A la carencia
de medios humanos se debe sumar la carencia de medios
materiales. Hay 9 camas por cada 10.000 habitantes en
África, mientras que en Europa hay 63, 7 veces más, y la
falta de medios diagnósticos y de tratamientos afectan
a muchas estructuras sanitarias africanas, disminuyendo
la calidad de los servicios que proveen.
¿EXISTE UNA SOLUCIÓN A ESTE PANORAMA?
Debemos intentar que la cooperación sanitaria, y
especialmente en África no disminuya, y a la vez presionar
para que los gobiernos africanos destinen los recursos
necesarios al sector sanitario. En este sentido, el
cumplimiento de los compromisos firmados es un reto del
que debemos estar vigilantes la sociedad civil. Pero el
dinero no lo es todo. La calidad es absolutamente necesaria,
así como la sostenibilidad de las acciones que desarrollemos
en salud. Es imperativo que los escasos recursos con los
que trabajamos en el sector los utilicemos de forma efectiva,
y nuestras acciones deben estar basadas en la evidencia
y enfocadas a reforzar los servicios públicos de salud, ya
que son los que aseguran la equidad y, a diferencia de lo
que se piensa, son muchas veces más eficaces que los
servicios privados. Por ejemplo, en Lesotho el 37% de las
infecciones de transmisión sexuales se trataron correcta
y adecuadamente en el sector privado, frente al 57% y
96% correctamente tratadas en estructuras de salud
públicas grandes y pequeñas respectivamente. Mucha de
la ayuda actual hacia África se desarrolla lejos de las
directrices de los Ministerios de salud locales, porque éstos
no pueden ejercer su función de rectoría, y se duplican
esfuerzos que hay que evitar.
El segundo eje en el que debe girar la salud en África es
la Atención Primaria de Salud, que incluye la participación
de las comunidades en las decisiones que afectan a su
propia salud y en la inclusión de los determinantes sociales
en las estrategias sanitarias, ya que la salud debe tener
un enfoque integral donde aspectos socioculturales
(incluyendo género), económicos y otros determinantes
como agua, vivienda o nutrición deben estar presentes.
Un cambio es posible, pero necesitamos la voluntad de
todos y todas para conseguirlo. No podemos olvidar que
detrás de cada una de las cifras que hemos presentado
existen personas, familias, pueblos,…y su salud no puede
ni debe ser un privilegio, sino un derecho. Un derecho
que en estos momentos muchos africanos y africanas no
pueden ejercer, y solamente con un esfuerzo conjunto
podemos a medio plazo revertir la actual situación.

“La esperanza de vida en África apenas alcanza los 53 años
(52 si eres hombre y 54 si eres mujer). España tiene una
esperanza de vida de 81 años, casi 30 años más”
“Cuando la comunidad internacional y los gobiernos locales
han decidido luchar contra una enfermedad los resultados
han sido espectaculares”
“Un cambio es posible, pero necesitamos la voluntad de
todos y todas para conseguirlo. No podemos olvidar que
detrás de cada una de las cifras que hemos presentado
existen personas, familias, pueblos,…y su salud no puede ni
debe ser un privilegio, sino un derecho”.
En África hay dos médicos y 9 camas por cada 10.000
habitantes, mientras que en Europa hay 33 sanitarios y 64
veces más camas.

Dossier

Un largo

camino
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A África le queda un gran trecho
para poder competir de igual a
igual con el resto de continentes
en la gran mayoría de disciplinas
deportivas.

Jorge Nagore.
Periodista.

En el mes de mayo de 1997, un atleta keniano de nombre
Godfrey Muriuki venció en la Media Maratón celebrada
en Pamplona. No contento con lograrlo, rebajó el récord
de la prueba y gracias a ello dobló el premio obtenido en
metálico. Un año más tarde, otro atleta keniano estampó
su nombre en el historial de la prueba, aunque no consiguió
batir el record de Muriuki. Su nombre era John Kinyuru.
Sin embargo, en la misma pista del estadio Larrabide de
Pamplona, alguien se dio cuenta de un hecho: John
Kinyuru y Godfrey Muriuki eran, sin lugar a dudas, el
mismo hombre. ¿Cómo podía ser eso, qué motivo había?
Preguntado al respecto –las fotografías de un año a otro
hablaban por sí solas-, el atleta dio largas al entrevistador
excusándose en el idioma y, a pesar de la insistencia en
días posteriores, todo quedó en una anécdota. Sin
embargo, la anécdota denotaba el truco: puesto que la
Federación Española de Atletismo impedía, por cuestiones
de salud, que un solo atleta rebasase un número concreto
de carreras de fondo y gran fondo al año, muchos atletas
africanos y sus representantes europeos falseaban datos
y documentos para permitir que una misma persona
corriese todo lo que le permitiera el cuerpo. Y que intentara
ganar cuanto más dinero mejor. Y, gracias a eso, su
representante, que normalmente reclutaba a varios atletas
africanos para la campaña española de cross y maratones,
también se embolsaba una buena suma. A eso se le llama,
de siempre, trata de ganado, aunque el ganado también
coma. Y es que la historia del deporte en África no dista
en exceso de su historia social, económica o política.
Aunque poco a poco se va avanzando, a pesar de que
siguen existiendo sombras e innumerables problemas
que resolver.

Foto: Iñaki Porto.

l deporte africano, entendido como la apuesta
decidida y organizada por parte de los gobiernos,
no arrancó como tal a nivel internacional hasta
que las distintas colonias comenzaron a proclamar
sus respectivas independencias allá por los años 50 y 60
del siglo pasado. Hasta entonces, apenas habían brillado
los representantes de Sudáfrica -51 medallas en los Juegos
Olímpicos entre 1908 y 1960-, algunos egipcios –Egipto
fue el primer país africano en jugar el Mundial de Fútbol,
en 1934; el siguiente fue Marruecos, nada menos que en
1970- y casos sueltos y puntuales de determinados
futbolistas marroquíes y argelinos que habitualmente
optaban por competir en Europa y en ocasiones bajo
nacionalidad francesa. Sin embargo, la fuerza global del
continente era mínima en cuanto a resultados de renombre,
a pesar de que el fútbol y el criquet eran disciplinas muy
extendidas y practicadas en todo el continente.

E

Todo esto cambió o se atemperó en los 60. El primer
destello tuvo lugar el 5 de septiembre de 1960, en los
Juegos Olímpicos de Roma. El boxeador ghanés Clement
Ike Quartey se hizo con la medalla de plata en la categoría
del peso ligero welter y se convirtió en el primer negro
africano en subir a un podio olímpico. Sólo cinco días más
tarde, el día 10, un etíope de 28 años, Abebe Bikila,
asombró al planeta corriendo descalzo y ganando la prueba
del Maratón. Era el primer negro africano en lograr un oro
olímpico. Habían transcurrido 64 años de los primeros
Juegos Olímpicos y un total de 14 ediciones. Los de Roma
fueron, precisamente, los últimos Juegos que disputó
Sudáfrica hasta 1992, vetada por el Comité Olímpico
Internacional por su denigrante política de apartheid.
A partir de ahí, la importancia de los africanos fue creciendo
paulatinamente, aunque sin estridencias, en disciplinas
muy concretas, caso del atletismo o el boxeo, sobre todo
en esta primera. En los Juegos Olímpico de Tokio en 1964
–un año antes de la celebración de los primeros Juegos
Africanos-, Bikila repitió victoria en el maratón y un keniano
de nombre Wilson Kiprugut Chuma obtuvo la primera
medalla olímpica para su país, al finalizar en tercer lugar

Foto: EFE/Antonio Lacerda.
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en los 800 metros. Desde ese instante, la imagen de los
atletas kenianos y etíopes ha acompañado a los aficionados
al atletismo como la perfecta plasmación del talento natural
y la facilidad para correr con aparente tranquilidad mientras
los rivales sufren como demonios. Aunque no fue hasta
los Juegos Olímpicos de México de 1968 cuando la potencia
africana estalló en todo su esplendor, con triplete en los
10.000 a cargo del keniano Temu, el etiope Wolde y el
tunecino Gammoudi, otro triplete en los 5.000, doblete en
los 3.000 obstáculos, oro en los 1.500 y maratón y plata
en los 800. Fueron los primeros Juegos televisados a
escala mundial y por vez primera el planeta comprobó que
África contaba con la materia prima necesaria para manejar
determinadas especialidades gracias a un compendio de
bases genéticas, culturales, económicas y sociales. Mientras
los habitantes del Este de África dominan el fondo, los del
Oeste lo hacen en la velocidad y saltos, en la medida en
la que los ancestros de los negros estadounidenses,
británicos, jamaicanos, nigerianos, etc, provienen del lado
occidental de África.
Supremacía en atletismo
A día de hoy, la supremacía en el medio fondo y fondo de
kenianos, etíopes, algunos marroquíes y casos aislados
de tanzanos, somalíes, eritreos y argelinos es casi absoluta.
Nombres como los de Said Aouita, Nourredin Morceli,
Hicham El Gerrouj, Paul Tergat, Haile Grebreselassie, John
Ngugy, Kenenisa Bekele y una lista que llega desde los 70
hasta hoy es prácticamente interminable y ya forma parte
del subconsciente colectivo del aficionado al deporte. A
ellos, a los hombres, se unieron ya en los últimos 80 y
primeros 90 las mujeres, con la etiope Derartu Tulu a la
cabeza. Tulu, primera negra africana campeona olímpica,
ha contado y cuenta con decenas y decenas de sucesoras
que prácticamente arrasan a nivel mundial. Pero el
rendimiento en atletismo –Etiopía tiene 38 medallas
olímpicas, todas en atletismo; Kenia tiene 75, todas en
atletismo y alguna en boxeo- no se ve acompañado en
general en más deportes, aquellos que necesariamente
tienen que disponer de una mayor infraestructura,

organización, competitividad y soporte financiero. Apenas
hay africanos que brillen o hayan brillado a escala planetaria
en ciclismo, natación, tenis, baloncesto, balonmano,
gimnasia, etc. Sí, hubo y hay buenos representantes por
parte de Sudáfrica o Zimbabwe en deportes como el golf
–Player, Els, Goosen, Price- o el tenis –Ferreira, los Black,
Coetzer-, pero su condición de islas económicas, sociales
y culturales bajo dominio británico no las convierten en
representativas. Cierto, salieron baloncestistas como el
nigeriano Olajuwon, el sudánes recientemente fallecido
Manute Bol o el congoleño Mutombo, entre otros, pero
no existe un nivel medio alto o cuando menos equiparable
al de otros continentes en casi ninguna especialidad
excepción hecha del citado atletismo.
Tampoco en fútbol, donde ni una sola selección africana
ha logrado aún superar los cuartos de final del Campeonato
del Mundo –Camerún en 1990, Senegal en 2002 y Ghana
en 2010 se quedaron en cuartos de final- y en el que sigue
primando el colonialismo de los clubes europeos, que
instalan sus escuelas de jugadores en África para irse
abasteciendo de materia prima bien formada y relativamente
barata. En paralelo, la pléyade de futbolistas africanos
crece constantemente y cientos de ellos juegan en ligas
europeas. Sin embargo, la escasa fuerza de las ligas locales
es patente, como lo demuestra el hecho de que el primer
club africano en el ranking de la FIFA, el egipcio Al Ahly,
ocupa la 81ª plaza mundial.
Queda, por tanto, un largo camino a recorrer en un
continente que ha multiplicado por cinco su población en
los últimos 50 años y que ha mejorado ostensiblemente
las puertas de acceso a condiciones cuando menos dignas
para la práctica del deporte en muchas de las principales
urbes de cada país. Pero todavía el camino es muy espeso
y sólo se irá despejando en la medida en que las
posibilidades económicas mejoren y los africanos puedan
ir desarrollando sus propias capacidades sin las
interferencias externas que históricamente les han marcado
a todos los niveles.
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MALÍ:
una vía hacia
la esperanza

Balance de 50 años
de independencia y
desafíos para el
nuevo
cincuentenario

En medio siglo de existencia independiente Mali ha conocido desde
el sistema comunista hasta los duros ajustes neoliberales del FMI;
desde dictaduras, golpes de estado a revoluciones populares y a una
incipiente pero esperanzadora democracia. Este país africano camina
con confianza hacia una nueva etapa llena de desafíos para consolidar
sus frágiles logros en materias básicas para su población como la
salud y la educación.
Issa Sissouma. Director General de la Unión Técnica de Mutualidades en Mali.

El 22 de septiembre marcó el cincuentenario de la
independencia de la República de Malí. Este medio siglo se
ha caracterizado por verdaderos progresos en los ámbitos
político, económico, social y cultural. Sin embargo, a la hora
de hacer balance, los desafíos para los próximos 50 años
parecen considerables en el contexto de un entorno internacional
cada vez más hostil. Malí es un país de 1.240.000 km2 situado
en el oeste de África. En el plano político Malí ha conocido
cuatro regímenes entre 1960 y 2010. Con sus altos y sus
bajos, cada régimen ha enfocado la gestión pública de una
manera particular. Si bien la valoración que se hace de ciertos
regímenes es ambivalente, las acciones iniciadas para el
desarrollo del país por los gobiernos que se han sucedido
desde 1991, tras la revolución popular, han hecho nacer la
esperanza. Por otra parte el desarrollo de Malí ha estado
durante mucho tiempo marcado por el apoyo de la comunidad
internacional a través del refuerzo de cooperaciones bilaterales
y multilaterales.

Inicios socialistas
Los primeros años de independencia de Malí se
caracterizaron por el socialismo. El país dio rápidamente
prioridad al sector público en todos los ámbitos de la vida
al tiempo que ahogó las primeras iniciativas privadas. Así,
estuvo acompañado en sus comienzos por los países
socialistas y comunistas quienes aseguraron, además, la
formación de los primeros ejecutivos del país. Igualmente,
los primeros diez años vinieron marcados por la presencia
del Estado en todos los dominios de la vida económica,
social y cultural; se extendió el movimiento cooperativo
bajo el apoyo del Estado; se aseguró la asistencia sanitaria
casi gratuita mediante algunas estructuras sanitarias públicas;
y, a nivel económico, se creó la moneda maliense, testimonio
de una voluntad de independencia política y económica.
La creación de dicha moneda conllevó la retirada de Malí
de la zona del franco que tenía en común el franco CFA
(Franco de la Comunidad Financiera Africana) y que estaba
garantizado por el Tesoro Francés.
El franco maliense, acuñado en Checoslovaquia y no
convertible, hacía difíciles las relaciones económicas con sus
vecinos y el abastecimiento en ocasiones de productos de
primera necesidad. Estas decisiones condujeron a agitaciones
sociales que terminaron en un primer momento con el arresto
de diversos responsables políticos de la oposición. El
descontento popular engendrado por una milicia política
conducirá al golpe de Estado del 19 de noviembre de 1968.
Ajuste del FMI
A partir de esta fecha, se abandonó el socialismo como vía
de desarrollo. Sin embargo, gracias a la determinación de los
ejecutivos, las sociedades y empresas del Estado se
mantuvieron. La situación económica en la cual se encontraba
Malí y en la que el balance exterior acusaba un déficit de más
de 5.000 millones, obligó a sus dirigentes a pedir ayuda exterior.
Una nueva constitución adoptada en 1974 preveía la vuelta
a una vía constitucional normal en 1979 con la instauración
de un partido único. El cambio de régimen no supuso sin
embargo, una mejora de las condiciones de vida de la población.
La degradación seguida a partir de este momento condujo a
Malí en los años 1980 a comprometerse con el programa de
ajuste estructural de las instituciones de Bretton Woods; el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Este

“Cincuenta años en la vida de una nación no
es mucho pero permiten lanzar una mirada
retrospectiva con el objetivo de preparar mejor
el futuro. Los logros de estos cincuenta años
y particularmente la dinámica iniciada en
estos últimos quince años, no suponen sino
un motivo de esperanza”.

Los desafíos de Malí

programa vino marcado por importantes reformas a nivel
macroeconómico en las que constatamos la disminución de
los recursos dedicados a los sectores sociales (sanidad y
educación), la puesta en marcha de un programa de despido
voluntario y jubilación y, sobre todo, la privatización de ciertas
empresas públicas. Por la misma época asistimos además al
desarrollo del pago directo de la atención sanitaria por parte
de la población. Las dificultades internas junto con el deseo
del pueblo de una mayor democracia condujeron a una
revolución popular en marzo de 1991.

Un país, dos realidades

Tras un periodo de transición de 14 años, la presidencia del
país fue asumida por Alpha Oumar Konaré, primer presidente
democráticamente elegido, quien dirigirá el destino de la
nación durante diez años. Al final de su mandato en 2002,
Amadou Toumani Touré es elegido para un primer mandato
de cinco años.
Es en democracia cuando Malí se ha ganado la reputación
de buen alumno dentro de las instituciones de Bretton
Woods, debido a que el saneamiento de las finanzas públicas
se situó en el corazón de las preocupaciones del primer
presidente democráticamente elegido.
La década de los 90 supuso un giro importante en el
desarrollo de los ámbitos sanitario y social. En efecto, en el
marco de la puesta en marcha de la iniciativa de Bamako,
Malí se comprometió con sus socios técnicos y financieros,
en un vasto programa de desarrollo de la sanidad colectiva
en el contexto de una cooperación con la sociedad civil.
Así, los pueblos debían tener acceso a un centro de salud
de atención primaria en un radio máximo de 15 kilómetros.
La organización de la demanda tampoco fue dejada de lado
gracias a la creación de mutuas y de su estructura de
cobertura, la Unión Técnica de la Mutualidad. En lo que se
refiere a una cobertura por enfermedad para el conjunto de
la población, el Estado contó con tres estrategias: la
instauración del seguro médico obligatorio para los
asalariados y funcionarios, el régimen de asistencia médica
para los indigentes y las mutuas para el resto de la población,
en torno al 80%.

Malí ha cumplido cincuenta años. Se han llevado a
cabo progresos en diversas áreas pero los logros
son aún frágiles y en los próximos cincuenta años
el país deberá enfrentarse a un cierto número de
desafíos:
1. La integración subregional y regional. En su
constitución, Malí se comprometió a ceder una parte
o la totalidad de su territorio para la realización de la
unidad africana. La coyuntura internacional actual
hace que la creación de reagrupamientos regionales
sea más necesaria que nunca.
2. Salud y bienestar social: la puesta en marcha de
un sistema competente de protección social.
Durante los últimos cincuenta años, Malí no ha podido
ofrecer a sus ciudadanos un seguro médico. La
necesidad de cobertura sanitaria de la población es
más que una urgencia. Las experiencias iniciadas
deben ser consolidadas y extendidas.
3. Educación: el refuerzo del sistema educativo.
Desde la instauración de la democracia el sistema
educativo maliense ha conocido diversas huelgas que
no han sido capaces de transformar los productos del
sistema menos competitivos dentro de un contexto
de integración subregional. Si Malí quiere desempeñar
un papel importante en el concierto de las naciones,
deberá reforzar las prestaciones del sistema educativo.
4. Economía: la mejora del clima de negocios. País
de cultura agraria, de cultivo de los montes y bosques
y de pastoreo, Malí dispone de importantes recursos
mineros. Las inversiones necesarias para su explotación
no se encuentran a disposición del país. Es por tanto
fundamental tener un entorno de negocios estimulante
pero que garantice los intereses de la nación así como
los de las generaciones futuras.
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UGANDA:
¿Bodas de oro?
Poco que celebrar

“En los años 70 y 80,
Uganda se hizo
famosa por los
notorios abusos de
derechos humanos
que se dieron”

Grace Waigo, colaborador directo de Medicus Mundi en Uganda,
encarna la historia reciente de su país. A través de sus propias
vivencias, y de la de sus generaciones anteriores, repasa en primera
persona los azarosos y complicados años que van desde la
proclamación de la independencia hasta la celebración de su 50
aniversario. Sin embargo, Grace Waigo cree que no hay mucho que
festejar. A continuación se reproduce su testimonio.
Grace Waigo. Director del centro multiusos de Moyo.

“Me llamo Grace Waigo. Nací en 1958, antes de
que mi querido país, Uganda, fuera independiente.
Tengo que decir que me resulta bastante difícil
poder celebrar este 50 aniversario viendo cual ha
sido su trayectoria durante estos años”.
i difunto padre me solía hablar sobre la importante
diferencia entre el llamado Protectorado de Uganda
y lo que pasó a llamarse República de Uganda.
“Los gobernantes colonialistas (británicos) estaban
por todo el territorio y lo controlaban. Copaban todos los
sectores de la vida cotidiana: la política, lo social, la
educación, etc… Eran eficientes en lo que se refiere a la
administración. Las fuerzas policiales con sus Land-Rovers
eran poderosas. La agricultura, los bosques, la vida salvaje…
Todo era británico. Los misioneros suplementaban el esfuerzo
del gobierno colonialista especialmente en educación y
sanidad y los indios (que habían sido traídos desde la India
para la construcción del ferrocarril) controlaban la economía.

M

Mi abuelo, Mundo Anldo Amori, al igual que muchos otros
jóvenes ugandeses, fue reclutado en el ejército conocido
entonces como Kings African Rifles, cuando mi padre solo
tenía 3 años. Estuvo en Abysinia (Etiopía) y Burma. Allí
combatieron codo con codo con los británicos y cuando
regresaron el camino hacia el autogobierno había comenzado
en todo Uganda y finalmente el 2 de octubre de 1962,
Uganda consiguió su independencia.
Comencé en la escuela Moyo Town Council en 1965. Fuimos
la primera promoción. Tres años después de la
independencia y a lo largo de los años aprendí que los cinco
primeros años de El Plan de Desarrollo 1962-1967 y los
segundos cinco años se habían cumplido al pie de la letra.
Nos enseñaron que el objetivo era poner en manos de los
ugandeses los principales sectores de Uganda: las escuelas,
servicios sanitarios, bancos, ferrocarriles y carreteras,
compañías de seguros, etc…
En los años 70 y 80, Uganda se hizo famosa por los notorios
abusos de derechos humanos que se dieron. Primero con
la dictadura militar de Amin (1971-1979) y después con el

retorno al gobierno de Milton Obote, a quien Amín había
arrebatado el poder previamente. En estos tiempos los
llamados indios-británicos fueron forzados a abandonar el
país. Amín declaró lo que el mismo llamó “La guerra
económica”. Puedo recordar todavía que vivíamos en el
limbo. Productos necesarios tales como el azúcar, la sal, el
jabón etc… escaseaban. La economía estaba por los suelos.
Se dice que alrededor de un millón de personas fueron
asesinadas por la violencia de Estado y posteriormente
durante el mandato de Obote II otro medio millón desapareció.
En 1986 Yoweri Museveni consiguió el poder e introdujo
las llamadas “reformas democráticas”, por lo cual se le ha
reconocido la sustancial mejora en el respeto de los derechos
humanos y la disminución de los abusos por parte de las
fuerzas armadas. También se produjeron ascensos y
descensos en la inflación en 1990. Aun así Uganda no ha
conseguido su industrialización y se vio envuelta en un
conflicto armado con otros 5 países vecinos en Congo,
poseedor de una riqueza en minerales muy importante.
En el Norte del país, desde que Mussevini entrara en el
poder comenzaron movimientos de culto como el de Alice
Lakwena y el Lord´s Resintance Army (LRA) o “Fuerzas de
Resistencia del Señor”, que han perpetrado masacres y
mutilaciones por casi dos décadas, forzando a la población
de la región Acholi a desplazarse a campos de refugiados.
Las rutas hacia la zona oeste del Nilo eran una trampa
mortal por las continuas emboscadas que se producían en
ellas. El principal líder del LRA decía que quería ver cómo
el país se dirigía siguiendo la línea de los diez mandamientos
de la Biblia. Se ha estimado que más de 1,6 millones de
personas han sido desplazadas y decenas de miles de
civiles han sido asesinados o secuestrados. Las partes
implicadas en el conflicto (LRA y Gobierno) estuvieron
involucrados durante años en conversaciones de paz, que
muchos llamaron Peace Jokes o “Bromas de Paz”, que no
dieron ningún fruto.
Según se dice, el ejército de Uganda, Sudán y Congo lanzaron
una ofensiva coordinada contra las bases del LRA con la
intención de dejarlos fuera de juego. El impacto ha sido notable.
Los múltiples campos de refugiados han quedado vacíos y la
población a regresado a sus lugares de origen.

“Junto a epidemias como el SIDA o el ébola,
Uganda ha estado luchando contra otro tipo de
virus moral “el virus de la corrupción” que ha
sido endémico y aparentemente y
desafortunadamente a todos los niveles”.

Desafortunadamente todo este tiempo Uganda ha sido
conocida por los excesos de Amín, Los movimientos rebeldes
de Alice Lakwuena y Kony o las epidemias de ébola y
VIH/SIDA. Sobre esta última hay que decir que Uganda ha
hecho un esfuerzo con importantes campañas en contra
por lo que ha sido elogiada. Esto ha permitido reducir la
prevalencia de este virus sustancialmente. Junto con estas
epidemias Uganda ha estado luchando contra otro tipo de
virus moral “el virus de la corrupción” que ha sido endémico
y que desafortunadamente ha afectado a todos los niveles.
Los líderes proclaman “Tolerancia Cero” pero no deja de ser
como una telaraña que atrapa a los insectos más pequeños
mientras que los más pesados la atraviesan rasgándola sin
problemas. Yo me pregunto por qué ocurre esto, ¿Acaso es
que la gente no sabe que tiene derecho a reclamar servicios
básicos al Gobierno que dirige la nación?
Parece como si desde 1971 los diferentes Gobiernos que
han estado dirigiendo la nación han fallado en su intención
de proveer de servicios básicos a la población, lo que
significa que han descuidado prácticamente a todo el país.
Esto viene siendo un secreto público y han intentado echar
la culpa a las diferentes crisis civiles que ha vivido el país.
Pero, ¿podría existir alguna otra explicación? ¿Podría ser
porque la mayoría de la población no conoce sus derechos
y por lo tanto no es capaz de reclamar los servicios básicos

que le corresponden por parte del gobier no?
Es difícil negar el fracaso en la calidad del sistema educativo
y sanitario, especialmente en el medio rural. Es sabido que
las buenas escuelas están en la ciudad y cuestan alrededor
de 210 euros por trimestre mientras que la mayoría de la
población en el medio rural gana menos de 80 céntimos de
euro al día. El no poder matricularse en una buena escuela
secundaria limita las oportunidades de los estudiantes para
acceder a la educación profesional o universitaria e incluso
para acceder a diferentes trabajos. Esta situación mantiene
a los niños y a sus padres en la pobreza ya que nunca
disfrutarán de unos ingresos regulares.
La mayoría de la población se abastece de agua a través
de pozos con agua estancada exponiéndose a enfermedades
cuyo tratamiento acabará con el poco dinero que poseen.
Cualquiera puede ver que el nivel de pobreza existente es
tan profundo que solamente los políticos son capaces de
aclamar que “vamos avanzando”.
Todo esto no podrá cambiarse si no se produce un cambio
radical en la manera de gobernar. Los líderes deberían
comenzar a servir a la población en vez de seguir siendo
usurpadores corruptos del poder ¡Dejad de gobernarnos
bajo el miedo y comenzad a hacerlo con valores humanos.
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El balance de 50
años de
independencia es
un conjuntos de
luces y sombras.

El devenir de la RD del Congo en estos 50 años
no ha sido ajeno a la evolución de la propia
África. Pese a ser uno de los países con mayores
recursos del planeta ocupa el puesto 176 entre
los 182 del ranking que mide el Índice de
Desarrollo Humano. La RD del Congo precisa de
gestores públicos que apuesten definitivamente
por las necesidades que afectan a la población.
Ésa es la conclusión de un balance con claros y
oscuros desde su independencia en 1960.
Durante este largo recorrido, el resto del mundo se ha
movido igualmente y muchas cosas han cambiado. La
población se ha multiplicado al menos por tres,
concentrándose en su mayor parte en los países africanos.
Aquí el proceso urbanización ha progresado, el sector de
la educación ha dado un salto hacia adelante con la aparición
de numerosos universitarios, y se ha producido una explosión
de medios y el desarrollo de las nuevas tecnologías de
comunicación.

De la historia a la actualidad.
El año 1960 fue definido como el año africano ya que 17
países accedieron entonces a la independencia, entrando
así de pleno derecho en el “mundo libre”. En el año 2010,
estos países han cumplido cincuenta años de independencia.
Estos 50 años suponen en primer lugar la edad de plena
madurez, de experiencia y de sabiduría, así como un periodo
de referencia y un año de celebraciones.
En este cincuentenario de la independencia para los países
del continente africano, los africanos en general se preguntan
sobre el sentido del aniversario, desde otras partes del
mundo se critica, los intelectuales tratan de sentar las bases
de un nuevo comienzo y los africanos de a pié observan.
La República Democrática del Congo declaró el año 2010
“año de celebración”. A lo largo de éste han tenido lugar
diversas manifestaciones y los congoleños lo han festejado.
Celebrar un aniversario es, para empezar, hacer un acto de
memoria para recordar todo lo que se ha vivido y todo lo
que se ha conseguido: los logros en la gestión del poder
y del bien común, los logros en el bienestar de la población;
su sanidad, su educación, su supervivencia, su alimentación
y en definitiva, sus necesidades sociales básicas.

Sin embargo, el tren del desarrollo parece avanzar en
ocasiones difícilmente, cuando no retrocede. El paro es
endémico y la pobreza se extiende sin fin. Esta situación
ha ido empeorando con los sucesivos regímenes políticos:
la primera república, dirigida por el presidente Joseph KasaVubu (1960-1965); la segunda y la tercera, con Mobutu Sese
Seko, (1965-1997) y Laurent Desiré Kabila (1997-1999)
respectivamente; hasta llegar a la cuarta y actual con el
presidente Joseph Kabila (desde 1999).
África es rica en recursos humanos y naturales pero muchos
de sus pueblos se pudren en la miseria, las guerras, los
conflictos, las crisis y el caos, las endemias y las epidemias
de todo tipo.
De la riqueza minera a la agricultura;
camino de esperanza.
La República Democrática del Congo es un país
escandalosamente rico por su gran potencial en recursos
mineros (oro, diamantes, cobre, coltán, etc.) Paradójicamente
el pueblo congoleño es pobre. Sin lugar a dudas esta
situación nunca podrá cambiar si la agricultura, que es una
de las fuentes renovables de ingresos y de subsistencia de
los congoleños, no se desarrolla. La explotación de los
minerales debería servir al desarrollo de la agricultura.
Algunos minerales han sido explotados hasta su agotamiento,
con lo que hemos asistido al cierre de la MIBA (Mina de
Bakwanga) en Kasaï Oriental y de la GECAMINE (General

Chequeo a su nivel de desarrollo
En vísperas de la celebración de
su cincuentenario la R.D. del
Congo ocupa el puesto 176, de
182 países, en lo que concierne a
su índice de desarrollo humano.
Es uno de los diez países más
pobres del planeta.
Situación sanitaria
Las infraestructuras sanitarias, sobre todo aquellas de
medios urbanos, se han desarrollado pero están
infrautilizadas en parte por la falta de poder adquisitivo
de la población. En este sentido, es necesario tener en
cuenta un no despreciable número de fallecimientos
en las comunidades.
La atención sanitaria se ha acercado a la población y
la calidad de esta atención ha sido mejorada. Sin
embargo, diversos problemas persisten todavía en el
ámbito fundamentalmente de la salud maternal e infantil
que sigue siendo precaria y frágil. La mortalidad en
este ámbito es elevada.

de Canteras y de Minas) en Katanga. El difunto presidente
Mobutu, a raíz de la segunda república, declaró que la
agricultura sería “la prioridad de prioridades”.
Desgraciadamente, de esta visión no ha quedado sino un
vago lema, un eslógan sin continuidad. Como prueba, a día
de hoy, la agricultura de los congoleños sigue siendo muy
rudimentaria a pesar del inmenso potencial agrícola del país.
Tras cincuenta años de independencia, las técnicas de
producción agrícola siguen siendo primarias. La R. D. del
Congo ha perdido incluso su pequeña imagen de exportador
de aceite de palma y de algodón, por no citar más que dos
de sus productos de exportación. Ante tal callejón sin salida,
las acciones de desarrollo deberían encaminarse hacia la
obtención de una respuesta que satisfaga las necesidades
básicas a todos los niveles.
Perspectivas para el próximo cincuentenario: el futuro.
Respecto a los próximos cincuenta años, es necesario
señalar la existencia de diversas dificultades y desafíos a
afrontar. El desafío de la pobreza, el de la insuficiencia de
acciones en relación con unos servicios sanitarios que cubran
todas las necesidades relativas a la madre y al niño, el
desafío de la cultura frente al peso de la discriminación y la
subestimación de la mujer ocultas tras la cultura y las
costumbres del entorno.

Situación educacional
El nivel de educación ha conocido mejoras significativas.
Los índices de analfabetismo en las niñas han bajado.
Sin embargo, el sector público comienza a perder
espacio en beneficio del privado, desde la enseñanza
primaria hasta la universitaria. La educación se ha
convertido en algo caro, por lo que el acceso a la misma
ha disminuido de manera importante entre los niños
pertenecientes a familias menos pudientes.
Situación de la vivienda
En las grandes ciudades se construyen casas modernas,
mientras que el medio rural se deteriora. Incluso en las
grandes aglomeraciones, las diferencias entre viviendas
son enormes entre ricos y pobres. Paradójicamente,
existen por lo general notables contrastes entre la
calidad de la vestimenta de la gente y la de su
alojamiento.
La mujer, ¿protagonista del
desarrollo o persona a desarrollar?
Habiendo sido considerada hacia 1975 como una
persona a emancipar y al tiempo que se proclamaba
el año internacional de la mujer, la segunda república,
debido a sus iniciativas incoherentes, reforzó el papel
reproductor de ésta en el seno de la sociedad. El nivel
actual de educación de la mujer es apreciable y su
posición en el juego político, aunque débil todavía, es
digna de fomentar. No obstante, las guerras sucedidas
a lo largo de la última década han provocado una
situación de violencia hacia la mujer y la chica joven.

En definitiva, el periodo post cincuentenario deberá ser más
exigente hacia los gestores de fondos a todos los niveles para
que se impliquen y se encuentren en deuda con la población.
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Cooperar:
un viaje de
ida y vuelta

Una apuesta para unir proyectos en
terreno con sensibilización, el Sur con
el Norte desde las relaciones humanas.
Medicus Mundi está impulsando varios proyectos que
pretenden crear una relación viva y dinámica entre el
Norte y el Sur, entre el trabajo en terreno y la sensibilización
en Navarra. Este verano ha sido el escenario de dos
ejemplos concretos de un camino que se está abriendo
con sendas visitas a Perú y Bolivia, que se enmarcan en
un proceso de mayor recorrido.
a cooperación es un viaje de ida y vuelta. Un
proceso en el que se encuentran el Norte y el
Sur para caminar juntos. Hace ya bastante tiempo
que las organizaciones de solidaridad se dieron
cuenta de que tan importante como trabajar sobre el
terreno en África, Latinoamérica, Asia… con proyectos
de desarrollo que mejoren las condiciones de vida es
incidir también en la sociedad de los países desarrollados
para intentar cambiar las conciencias y con ello el marco
general de las relaciones internacionales (económicas,
políticas, culturales…) en las que se sitúan los países
empobrecidos y que son parte de las causas de fondo
de situación injusta. De esta reflexión, y de la importancia
de generar una ciudadanía global desde las diferencias
culturales pero con igualdad de derechos, beben las
líneas y proyectos de Educación y Comunicación para el

L

Desarrollo. Medicus Mundi Navarra, en su proceso propio
de reflexión interna, reafirma esta vocación de trabajar
en ese doble nivel que además se retroalimenta. Pero en
espera del plan estratégico, esta ONG en su día a día
está ya abriendo camino con un tipo de proyectos de
sensibilización que aúnan precisamente la labor en campo
con la no menos importante tarea de cambiar la mentalidad
de las personas para generar esa conciencia colectiva
de corresponsabilidad. Unas iniciativas que conectan el
trabajo en la oficina del departamento de Proyectos con
el del área de Educación y Comunicación. En esta filosofía
se sustentan una serie de proyectos mixtos que están
surgiendo al calor de diferentes entidades municipales.
Instituciones que por otra parte son las más cercanas,
a la ciudadanía tanto en el Norte como en el Sur.
En su día ya hubo una experiencia con Ecuador pero
ahora son Perú y Bolivia quienes toman el relevo. Estamos
hablando del proyecto financiado por el ayuntamiento
de Burlada sobre Fortalecimiento de la democracia
participativa en El Caine Cochabambino-Bolivia (20082011) como el de Desarrollo Integral en Apurimac-Perú
(2009-2011) sufragado por este ayuntamiento y los de
Egüés y Estella y la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona a través del Fondo de Cooperación y Desarrollo
de la FNMC. Su plus, además de este tú a tú entre
ayuntamientos de un lado y otro, radica precisamente en
generar esta línea dinámica e interconectada entre las
sociedades civiles de Norte y Sur.
Es decir, no son proyectos que se reducen simplemente
a acciones en África o Latinoamérica: formación de líderes,

“Las mujeres llevan en El Caine el
mayor peso de la familia aunque es
muy positivo su alto nivel de
organización, es un feminismo en
comunidad”
MARÍA ÁNGELES ANGULO
(representante del colectivo de cultura popular Alaiz).

DESARROLLO INTEGRAL EN APURIMAC-PERU (2009-2011)
El trabajo conjunto de los ayuntamientos navarros (Burlada,
Egüés y Estella) y el casi centenar que se agrupan en el
Fondo Local de Cooperación al Desarrollo y la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, harán posible
que 630 familias (más de 3.000 personas) vean mejoradas
sus condiciones de vida en tres distritos rurales y
desfavorecidos del departamento altoandino de Apurimac
(Perú) gracias a un proyecto integral con actividades de
saneamiento básico, soberanía y seguridad alimentaria,
educación infantil y democracia participativa. Este proyecto
tiene también una parte de sensibilización con
intercambios, visitas, blog, folletos, exposiciones que se
articulan en torno a la guía de recursos presentada que
hace las veces de “Hoja de Ruta” para fomentar las
interrelaciones.
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FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN EL CAINE- BOLIVIA : 2008-2011
Los Ayuntamientos de Anzaldo y Sacabamba de la cuenca
del río Caine, próxima a Cochabamba, son parte de los 79
municipios bolivianos clasificados como de cuarto y último
nivel de desarrollo humano en el país. 13.844 personas
son protagonistas de este proyecto. Se trata de una
población indígena quechua en su mayoría, de la que el
96% son personas pobres. De ellas un tercio vive en pobreza
moderada, y dos tercios en indigencia, con graves carencias
en materia de vivienda, acceso a agua potable y electricidad,
y a servicios de educación y salud. El proyecto pretende
fortalecer la democracia participativa y las capacidades
técnicas municipales. Para ello se sirve de Consejos de
Desarrollo Municipal y Planes Municipales participativos
que permiten a la población decidir la elaboración de los
presupuestos y participar, mediante un seguimiento
continuado y transparente, en la gestión municipal. Cuida
especialmente la formación de líderes y la comunicación
social adecuada mediante talleres, festivales, ferias y el uso
de la radio comunitaria. El proyecto pretende también
favorecer la igualdad de oportunidades para hombres y
saneamiento básico, centros de salud o cualesquiera que
sean sus componentes (sólo Sur). Tampoco se tratan de
iniciativas con origen y final en la sociedad navarra: la
revista “El Sur”, “Mundinovi”, marionetas para educar en
valores… (sólo Norte). Son bidireccionales y van más
allá de meras acciones tradicionales en las que se difunde
lo que se hace en un país para que se enteren sus
financiadores o la sociedad aportante: folletos,
exposiciones, jornadas, vídeos, reportajes… Entran en el
paradigma Norte-Sur / Sur-Norte y su objetivo es generar
ese flujo dinámico de ida y vuelta entre Europa y
Latinoamérica en una espiral de enriquecimiento mutuo
entre personas. El meollo de la parte de sensibilización
de estos proyectos consiste en apoyarse en el proyecto
de campo para crear vínculos emocionales entre una
sociedades y otras utilizando instrumentos como visitas,
intercambios de materiales y experiencias… Algo que
requiere muchas energías pero que resulta muy gratificante.

Dos ejemplos, una filosofía

En esta filosofía es en la que sitúan los dos citados proyectos
en los que Medicus Mundi está abriendo camino dentro
de su propia trayectoria y reflexión. Este verano ambas
iniciativas han dado cobertura a dos viajes distintos en la
forma pero comunes en su fondo. El primero, de carácter
técnico, se realizó para presentar en Abancay (capital de
Apurimac) una guía de recursos elaborada entre IRD
(contraparte) y Medicus Mundi Navarra para fomentar los
intercambios y los contactos -relaciones personales y
también a través de las nuevas tecnologías- entre diferentes
asociaciones, personas, instituciones y entidades. Fue a
finales de agosto. Al encuentro asistieron, entre otros, los
munícipes de Oropesa, Virundo y Turpay, quienes se
mostraron favorables hacia una estrategia novedosa que
despertó también el interés de otras ONGDs de la zona.
Se trata de la “hoja de ruta” en torno a la que se articularán

mujeres en este proceso. El trabajo que medicusmundi
realiza y apoya en la zona de El Caine, no obstante, es más
amplio que el de fortalecimiento municipal. Esta acción,
financiada por el Ayuntamiento de Burlada, forma parte de
un grupo de acciones dirigidas a la mejora de las condiciones
de vida y desarrollo de las comunidades.

“Hemos visto que en Bolivia
democracia es igual a
participación: las personas
dedican mucho más tiempo a las
cuestiones comunes que aquí”
TERESA VILLANUEVA (concejala delegada de Bienestar
Social y Participación Ciudadana de Burlada)
gran parte de estas iniciativas como una visita de
representantes de Perú este año a Burlada, Egüés, Estella
y Pamplona; jumelages entre profesionales y colectivos
de distintos sectores, etc… Es un mundo por explorar.
El segundo viaje, de mayor duración (del 9 al 22 de
septiembre), consistió precisamente en una visita de la
concejala delegada de Bienestar Social y Participación
Ciudadana de Burlada (Teresa Villanueva) y de la
representante del colectivo Alaiz, María Ángeles Angulo, a
la zona de Bolivia (El Caine) donde está desarrollándose
este proyecto que cofinancia su municipio. Personal de
Medicus Mundi de Navarra y Bolivia acompañaron a la
delegación. Una exposición de elaboración muy participativa
sirvió también de elemento de conexión entre ambos lugares
que ya tuvieron otros lazos en otras fases del proyecto
como exposiciones, visitas y jornadas. Los representantes
bolivianos devolverán la visita este año cerrando el círculo
de este viaje de ida y vuelta entre sociedades y pueblos
hermanos, entre el Norte y el Sur, que debe ser la
cooperación para el desarrollo. La valoración del viaje ha
sido muy positiva por parte de las dos participantes.
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La doble cara de Perú:

un viaje en busca del Sur
El grupo ganador del concurso de Medicus Mundi visitó proyectos de cooperación en
las zonas más desfavorecidas de un país con una gran brecha social y económica.
Las chicas del equipo “Pukinas Peleonas” han preparado una exposición en la Casa
de la Juventud de Pamplona con fotos de Mara y Ayabaca, en los Andes.
de la postal típica de Perú, un país de grandes contrastes
reflejados en tres binomios paradójicos en Lima, la sierra
del norte y en los Andes. O lo que es lo mismo, las luces
del lujoso barrio limeño de Miraflores a escasos metros
de Pachacutec, uno de los “pueblos jóvenes” que crecen
alrededor de Lima con un mar de chabolas de plástico y
madera. Chacras y casas de adobe en la sierra del Norte
de Ayabaca a pocos -pero sufridos- kilómetros de la Meca
del surf del Pacífico y de las bucólicas barcas de Totora
de Huanchaco. Y finalmente, el bullicioso, turístico e
internacional Cuzco-Machupichu situado a ocho horas de
polvo y curvas de donde viven las comunidades indígenas
de Mara a 4.000 metros de altura sin luz ni agua corriente.
Los tres casos sustentan la sentencia del responsable de
Medicus Mundi Fernando Carbone sobre su propio país
y que da sentido a la cooperación en esta zona: “Perú es
un país de renta media alta con varios Burundis dentro”.
Precisamente conocer esa realidad dual fue el objetivo
que guió a la ONGD a la hora de confeccionar el itinerario
y el programa de un viaje que ha dejado una amplia huella
en Raquel Domench, Laura González, Cristina Cirauqui,
Virginia González e Isabel de Miguel. En quince días
resulta muy complicado hacerse cargo de lo qué es un
país cuyas distancias duplican las de la Península pero
la posibilidad de entrar hasta la zonas más desfavorecidas
donde trabaja Medicus Mundi les ofreció la oportunidad
de ver algo que ningún turista puede pagar por mucho
dinero que tenga. Escuchar, convivir, ver, sentir, compartir
con los técnicos y técnicas de las contrapartes peruanas
y los habitantes de esas comunidades es algo que
difícilmente puede olvidarse.
anaron un premio y muchas cosas más. Las cinco
componentes del grupo “Pukinas Peleonas”
realizaron el pasado mes de agosto un viaje a
Perú para conocer el país y proyectos de
cooperación de Medicus Mundi Navarra tras haberse
impuesto en el concurso Jóvenes en Busca del Sur 2010.
Y se trajeron algo más que recuerdos y fotos, que ahora
mostrarán en una exposición. Volvieron con el firme
compromiso de difundir entre su generación la importancia
de cambiar las reglas del juego de un mundo que obliga
a millones de personas a vivir como sus abuelos y
bisabuelos vivían aquí hace 60 años. Por ello fue un viaje
en el espacio pero también en el tiempo conociendo la
doble realidad de un país hermano.
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Las cinco jóvenes navarras pudieron descubrir la otra cara

Ayabaca: el pueblo en el que las mujeres ya no lloran
Tras conocer la realidad de uno de los “pueblos jóvenes”
colindantes con Lima de la mano de Coprodeli, el grupo
se desplazó hacia el Norte para tener su primera experiencia
con los Andes, aunque fuera en su parte más baja a “solo”
2.800 metros. Ésa es la cota máxima de la sierra de
Ayabaca, lugar de peregrinación en Perú por el santuario
del Cristo Cautivo. Allá la ONGD ESCAES continúa
trabajando –hoy junto a Manos Unidas- en una nueva fase
de diferentes proyectos de desarrollo local que empezaron
junto a Medicus Mundi. Además de centros sanitarios y
educativos, las comunidades de esta localidad, situada a
seis horas de todoterreno de la costa de Piura, han logrado
crear pequeñas microempresas para comercializar
productos agrícolas y ganaderos que cultivan en un bello
pero pobre paisaje de este balcón hacia el vecino Ecuador.
No faltaron muestras de cocinas mejoradas que evitan

convertir la estancia única de las viviendas en un cuarto
lleno de humo con fuego en el suelo. “Gracias a estas
cocinas, ya no lloro” comentaba una mujer satisfecha de
los avances en la vida cotidiana pero convencida de que
el auténtico reto es conseguir el empoderamiento de la
mujer y la igualdad de género en comunidades muy
machistas. La estancia en este municipalidad con tres
intensas jornadas de visitas y reuniones por las comunidades
supuso para el grupo un “antes” y un “después” en el viaje
y, posiblemente, en sus vidas. Para muchas de ellas fue
el primer encuentro cara a cara con la pobreza. Poner
nombre, precisamente, a la exclusión. Ver el rostro de los
casi diez millones de peruanos y peruanas que intentan
salir adelante con unas condiciones de vida que recordaban
a la España de los años 40 ó 50. De vuelta de nuevo hacia
Lima –de donde se tomaba un vuelo para Cuzco- la
expedición de Jóvenes en Busca del Sur pudo conocer
enclaves básicos en la historia de Perú como Trujillo así
como ver el inmenso desierto –transformado en regadío
con el sistema de gota a gota al estilo israelí que produce
los famosos espárragos peruanos…- de la costa norte en
la que hay algunos lugares turísticos como Huanchaco,
donde la moda del surf convive con las bucólicas barcas
de pescadores de Totora.
Mara: la comunidad que no sabía el significado de
“cáncer”
Lima reúne a diez millones de habitantes concentrados en
una ciudad que intenta girar la cabeza hacia el mar y no
puede ocultar su pasado colonial en la que las diferentes
modalidades de taxis ponen la banda sonora de claxones
y tiñen el asfalto de llamativos colores bajo el cielo gris
perenne por el efecto de las corrientes de aire frío del
Pacífico. Tras una breve estancia en la capital, el grupo de
Jóvenes en Busca del Sur voló hacia Cuzco, la entrada
natural a Machupichu y también la puerta a lo más profundo
de los Andes. Tras un espectacular aterrizaje entre montañas
de casi 6.000 metros, los miembros de la ONGD IAC -que
gestionan los proyectos de Medicus Mundi en Mara (Andes
peruanos)- condujeron por ocho horas de baches y
barrancos interminables –las vistas se asemejaban a las
de la ventanilla de avión- hasta alcanzar esta pequeña
localidad que pese a su precariedad de alumbrado y agua
corriente, es la capital de todo un distrito municipal. Mara
fue un Ayabaca elevada al cubo. Los 2.800 metros de
desnivel se convirtieron en 4.000; la impactante pobreza
de la sierra norteña se tornó exclusión extrema; y la
frondosidad de los valles del “Poderoso Cautivo” se
transformaron en un cuasi desierto altoandino donde el
sol abrasa de día y el frío congela de noche. Lo único que

no cambió de un lugar a otro fue la enorme calidad humana
y entrega técnica del personal de la ONGD que ejerce de
contraparte, así como la voluntad, el compromiso y la
generosidad de sus habitantes.
De nuevo fueron tres jornadas intensas, de horas y horas
de pista forestal, encuentros, visitas, comidas ofrecidas
por gente que no tiene nada pero te lo da todo….Los
altos índices de desnutrición –el proyecto intenta lograr
dietas más equilibradas que la tradicional basada
únicamente en papas- confrontaban con la afirmación
de un líder campesino que cultivaba con sus bueyes un
campo. “Aquí todo es natural y no conocemos el
significado de la palabra cáncer”, dijo dejando una idea
para la reflexión sobre el propio concepto de desarrollo…
La vuelta a Cuzco y la visita al impactante Machupichu
–los dos lugares que posiblemente sean la única parte
de Perú que visiten miles y miles de turistas al año- sirvió
para redondear el efecto contraste del viaje y retornar,
vía Lima, a casa con decenas de emociones, impresiones
y reflexiones además de miles de fotos. Una selección
de éstas servirán para crear una exposición que,
comenzando en la Casa de la Juventud de Pamplona,
dé una continuidad en el ámbito de la comunicación y
sensibilización al proyecto educativo de Jóvenes en
Busca del Sur. Un concurso que volverá de nuevo dentro
de dos años con nuevas pruebas, viajes y experiencias.

LAS PROTAGONISTAS Y SUS IMPRESIONES
LAURA GONZÁLEZ, 26 años, arquitecta
“MIL SONRISAS”
“Cuando llegué a mi casa, lo
primero que hice fue mirar
detenidamente cada una de las
6.500 fotografías que había hecho
en el Perú. Habíamos pensado
en presentar las mejores a algún
concurso y, si ganábamos,
destinar el premio a alguno de
los proyectos y aportar el primer
granito de arena a la gran
montaña de lo que será desde ahora nuestro compromiso
con estos pueblos. Así que cogí la tarjeta de la cámara,
la metí al ordenador y descargué las fotografías. Empecé
a revisarlas pensando en encontrar alguna imagen dura,
impactante, que hiciese reflexionar sobre las condiciones
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de vida tan duras que tienen en esos pueblos, el sufrimiento
de las mujeres ante una sociedad machista, la malnutrición
infantil, la falta de agua…pero no lo conseguí. En mis
imágenes solo había sonrisas, risas, miradas cálidas, signos
de afecto, de amabilidad, juegos con los niños,
conversaciones entre nuevos amigos, signos de fuerza, de
coraje, de trabajo duro, de ilusión… Y es que, en todos y
cada uno de los pueblos y casas que visitamos nos
explicaron sus graves problemas, sus formas de “sobrevivir”
y sus necesidades, pero sobre todo nos agasajaron con
más de lo hubiésemos podido imaginar y más de lo que
mucha gente adinerada nos hubiera dado, haciéndonos
sentir como en el pueblo o en la casa de un amigo desde
el primer momento”

VIRGINIA GONZÁLEZ 26 años, abogada
“PAISAJES INCREÍBLES, GENTE MARAVILLOSA”
“De este viaje a Perú me he podido
llevar más que de cualquier otro
que haya hecho y que haya durado
más en el tiempo. El país sin duda
es increíble. Hay muchos paisajes
de postal, pero con lo que me
quedo es con la gente que hemos
conocido. Tanto Medicus Mundi
como las contrapartes de ellos allí
han demostrado ser gente excepcional que hacen una
labor admirable y desinteresada. Pero si tuviera que elegir
solo una cosa me tendría que quedar con la maravillosa
gente que vive por los Andes, a veces olvidada de sus
propios compatriotas y gobierno. Me han enseñado que
con menos recursos nos ganan en valores, que trabajar
codo con codo y ayudarse unos a otros no es un ideal sino
una realidad que no se cuestionan”.

RAQUEL DOMENCH, 26 AÑOS, diseñadora gráfica

CRISTINA CIRAUQUI, 26 AÑOS, Bióloga y Bioquímica
“MUCHO MÁS QUE UN JUEGO”
“Todo empezó con un juego y
acabamos sin casi darnos cuenta
en un avión de 12 horas rumbo a
Perú. Por aquel entonces, lo único
que podía decir de este país eran
unas pocas palabras que podía
contar con los dedos de mi mano.
En los quince días que duró el viaje
tuvimos la oportunidad de poner
cara a la pobreza, a la exclusión, a la injusticia, a las
necesidades, al cambio, a la desigualdad, a la indiferencia,
a la corrupción,… Conceptos que siempre había relacionado
con los llamados países en vías de desarrollo. Pero a la
vez, también fuimos capaces de poner un rostro a la ilusión
y al esfuerzo, al ver a la ancianita de Mara explicándonos
con todo detalle cómo habían crecido sus lechugas gracias
a la implantación de un fitotoldo o al tesón y la lucha
cuando Carmen, Delicias, Augusto, Leo, etc… (miembros
de las contrapartes de Medicus Mundi) nos mostraban su
trabajo en las comunidades andinas, venciendo día a día
esos obstáculos tan frecuentes como machismo y el
alcoholismo. Y comprobamos que todo este trabajo tiene
su fruto. No hay mejor ejemplo que el de la harina hecha
en una molinera de una de las comunidades de Ayabaca,
la cual, está compitiendo con la gigante multinacional
Nestle en el programa “un vaso de leche” de los centros
escolares. Después de esta experiencia me llevo mucho
más que palabras, rostros, fotos, momentos, nombres,
etc… He traído conmigo las ganas de cambiar las reglas
de esta sociedad en la cual aún por desgracia ocupan un
lugar importante la indiferencia, la exclusión, la desigualdad,
la injusticia, etc. Así que “este juego” todavía no ha terminado
sino que acaba de empezar”.

ISABEL NAVARRETE, 26 AÑOS, diseñadora industrial

“NOS DEJARON ENTRAR EN SUS VIDAS”
“Cuando pienso en el viaje lo primero
que siento es nostalgia. Un montón
de recuerdos, sentimientos e
imágenes se agolpan en mi cabeza.
Son detalles que han hecho de esta
experiencia algo inolvidable y vital
para mí. Nos recibieron como si
fuéramos un familiar que había estado
un tiempo fuera. Nos ofrecieron todo
y nos dejaron entrar en sus vidas por unas horas o unos días.
A pesar de sus condiciones ellos siempre tenían una sonrisa
para acompañar sus historias. Para mí fue algo verdaderamente
admirable, porque aquí en esa misma situación no seríamos
capaces de sonreír y menos de compartirlo con alguien
desconocido… Pusimos cara a todo lo que habíamos
aprendido en el concurso. Esto no sería posible sin el trabajo
de las personas que pertenecen a las ONGD, capaces de
sacrificar su forma de vida para ayudar a los demás… No
todo el mundo dispone del tiempo y la fuerza para dejarlo
todo y viajar a países desfavorecidos para emplear sus
esfuerzos en ganar sonrisas. Por eso es necesario encontrar
fórmulas para entre todos, lograr que el mundo no olvide a
estas comunidades con pocos recursos pero con toda la
esperanza y todas las ganas de seguir adelante”.

“GENTE INCREÍBLE QUE TRABAJA POR GENTE
INCREÍBLE”
“La acogida fue espectacular. Gente
increíble que se preocupa de gente
increíble. Es ejemplar la fuerza que
tienen las personas de los poblados,
que con muy poco construyen y
mantienen una familia, una casa,
un huerto. Ver como aprovechan la
mano amiga que les tienden las
ONG para reforzar su salud o sus
tierras, ver como progresan con esfuerzo y lo orgullosos
que están de ello, de su tierra y de su cultura. En resumen,
un viaje que hay que vivir, en el que nos hemos empapado
de sentimientos, caras y lugares, que esperamos poder
transmitir de la mejor manera posible al máximo número
de personas y concienciarlos de que hay mucho que hacer
todavía, que todo ese trabajo de las ONGs da sus frutos,
se consigue que pueblos enteros mejoren, que los niños
estén sanos y que consigan ser autosuficientes, y que
desde aquí, desde el primer mundo se pueden hacer
muchas cosas que allí, en el tercer mundo, signifiquen,
vida, salud y trabajo”

Campaña de Navidad 2010
Para comprar

Para visitar
Una exposición

La otra cara de Perú. Jóvenes en Busca del Sur
(Casa de la Juventud)

Un comercio solidario
Mercaderes, 21 (antigua farmacia de Blasco)
El comercio solidario de Navidad es un punto de
información, encuentro y presencia anual de
medicusmundi en el corazón de Pamplona. Una
actividad que la Organización ha mantenido, de
manera ininterrumpida, todos los años desde que se
creó en 1972 gracias a una treintena de personas
voluntarias. Este año ofrece una gran variedad de
objetos de artesanía y alimentos de comercio justo,
procedentes de 33 países diferentes de África, América
Latina y Asia. El Comercio Solidario permanecerá
abierto desde el 30 de noviembre hasta el 5 de enero,
todos los días laborables, sábados incluidos, de 10
a 13,30 y de 17 a 20 horas.

Para apoyar

Las cinco ganadoras del último concurso Jóvenes
en Busca del Sur organizado por Medicus Mundi
Navarra realizaron este verano un viaje a Perú para
conocer el país y proyectos de cooperación. Lo que
en principio era sólo un premio se convirtió luego en
una experiencia inolvidable para las concursantes
del equipo “Pukinas Peleonas” y ahora, en una
modesta pero sincera exposición fotográfica con la
que tratan de devolver a la sociedad
y a otros jóvenes la oportunidad
única que les dio su estancia en
los Andes. La muestra se
podrá visitar en la Casa de
la Juventud de Pamplona
(calle Sangüesa, 30)
entre el 17 de diciembre
y el 7 de enero. Los
horarios de la sala de
exposiciones son de 18
horas a 20.30 horas de
lunes a viernes y de 12
horas a 14 horas los
sábados. Los días 25
de diciembre, 1 y
6 de enero
permanecerá
cerrada.

Para felicitar
Dos opciones:
Un proyecto
Kinshasa (RD del Congo), salud básica en el África
Urbana
Medicus Mundi plantea cada año un proyecto de
referencia para su campaña de sensibilización de
Navidad. En esta ocasión se ha elegido una iniciativa
representativa del trabajo en el África Subsahariana,
“Atención primaria de salud en tres zonas de salud
de Matete, Ngaba y Kisenso en Kinshasa (2009-2011).
Reforzar el sistema de salud en RDC constituye la
piedra angular de la estrategia de lucha contra la
pobreza en un país donde el 70% de la población
vive con menos de 2 euros al día. Se precisa garantizar
el acceso a una salud básica de calidad sin barreras
económicas, sociales o físicas. Más de 780.000
personas se beneficiarán de este proyecto en 3 años.
Esta visión de África completa el componente
latinoamericano de la exposición de fotos.

Christmas on line:
“El mundo se mueve,
muévete por un mundo
más justo”.
Descargar en:
http://www.medicusmundi.
es/navarra

Postal tradicional:
“Paisajes de Navarra”.
Peticiones a
helena.urzaiz@
medicusmundi.es
Tel.:948131574

Únete a:
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Rellena esta ficha, imprímela y
envíala a:
Ronda de las Ventas, 4 - 1º
31600 Burlada (Navarra)
o al Apartado de Correos Nº 35
F.D. 31080 de Pamplona.
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