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1. LA
DESTRUCCION
DE
AGRICULTURA AFRICANA

LA

En los años 60 del siglo pasado, en pleno proceso descolonizador, Africa exportaba alimentos a
razón de 1,3 millones de toneladas anuales. En la actualidad, Africa tiene que importar el 25% de
los alimentos que consume, al tiempo que las muertes por hambre son algo corriente.
¿Qué ha pasado?
Analicemos el problema en varios niveles:
a) Una deuda externa impagable. Africa ha estado sometida durante las últimas décadas a la
política del FMI y del Banco Mundial, quienes han provocado la creación de una deuda
externa impagable a partir de los años 80 del siglo pasado. El resultado de las políticas
neoliberales de los llamados ―Programas de Ajuste Social‖ ha sido el desempleo, la
liquidación de los subsidios a la agricultura, la liquidación del gasto social, salarios de
miseria, aplastamiento de los derechos laborales y pobreza generalizada.
La política del FMI y del Banco Mundial en Africa ha sido mucho más perjudicial que en América
Latina. En Latinoamérica, estas instituciones se contentaban con vaciar de contenido al Estado y
tutelaban los aspectos macroeconómicos de sus terribles ajustes sociales. En Africa han ido más
lejos, llegando a gestionar los aspectos más concretos de su economía, con lo que la desvastación de
estos países ha sido total: ―el Banco Mundial y FMI gestionaron aspectos de la microeconomía con
decisiones tales como la rapidez con la que los subsidios debían ser eliminados, cuantos
funcionarios tenían que ser despedidos, o incluso, como en el caso de Malawi, qué parte de la
reserva de cereales del país debería ser vendida y a quien. En otras palabras, los procónsules
residentes del Banco Mundial y el FMI se metieron en las mismas entrañas de la implicación del
estado en la economía agrícola para hacerla pedazos. ―(1)
Y Africa no sólo tiene problemas financieros con su deuda externa. La realidad es aún peor: los
llamados ―fondos buitres‖ compran las deudas de los países pobres a bajo precio y luego se la
exigen a su valor inicial, con intereses desorbitados. ―Su método consiste en comprar en el mercado
secundario de la deuda, a precio de saldo, las deudas de países en desarrollo a espaldas de éstos y a
continuación obligarlos por la vía judicial a reembolsarlos a alto precio, es decir, el importe inicial
de las deudas más los intereses, sanciones y diversos gastos judiciales. Esos depredadores de las
finanzas, establecidos mayoritariamente en los paraísos fiscales, ya habrían acumulado como
mínimo 2.000 millones de dólares y obviamente cuentan con proseguir su funesta empresa, puesto
que en la actualidad arrastran por los tribunales a una decena de países africanos en una cincuentena
de procesos.‖ (2)
En un contexto de crisis financiera internacional sin precedentes, los países africanos están
doblemente perjudicados. ―Los países del África sub-sahariana, los castigados de siempre, serán los
que más sufran las consecuencias de la debacle financiera, que (...) ha expuesto al 40% de los países
en desarrollo de nuevo al riesgo del colapso. La mitad de los países con menos renta (la mayoría
africanos) perderán ingresos en este ejercicio. Pero a diferencia de los países avanzados, estas
economías no tienen ninguna posibilidad de encontrar financiación en los mercados internacionales
mediante la emisión de deuda.‖ (3)

2

b) El apoyo estatal únicamente a la agricultura para la exportación, siguiendo las órdenes de las
multinacionales. ―Como ocurrió en Etiopía durante la hambruna de principio de los 80, esto
llevó al uso de buenas tierras de cultivo para cultivos dedicados a la exportación, mientras
que los cultivos dedicados a alimentos básicos se relegaron a suelos cada vez menos
adecuados, lo que exacerbó la inseguridad alimentaria.‖ (4) Kenia se especializó en el
cultivo de flores para exportar a Europa; Ghana, en el cacao para los EEUU ... y así
sucesivamente. En ningún caso hablamos de cultivos para la alimentación local.
Y cuando a las multinacionales les han convenido, han hundido los precios de estos productos,
consiguiendo buenos beneficios a costa de dañar aún más a la economía del país exportador. ―El
éxito mismo del programa de Ghana para expandir la producción de cacao disparó una caída del
48% en el precio internacional del cacao entre 1986 y 1989, amenazando con, como lo expresó un
informe, ―incrementar la vulnerabilidad de la economía entera a los caprichos del mercado del
cacao.‖ En 2002-2003, un colapso en los precios del café contribuyó a otra emergencia alimentaria
en Etiopía. ― (5)

c) Las prácticas comerciales de los EEUU y de la Unión Europea han dado la puntilla a la
agricultura africana: con la agricultura subsidiada por sus Estados, los países desarrollados
introducen productos a bajo precio y sin competencia posible en los países pobres, y así
hunden la agricultura/ganadería local. Veamos unos ejemplos: la ternera subsidiada europea
arruinó a los productores de Africa occidental y meridional; el algodón de los EEUU se ha
vendido de un 20 a 50% de su precio de coste, con fuerte incidencia en Africa central y
occidental ... y así podríamos seguir hablando del arroz, del trigo, del maíz, etc., que son los
productos básicos e indispensables en la alimentación de la inmensa mayoría de la población
africana.
―Antes del advenimiento del neoliberalismo en la década del 80, muchos gobiernos africanos, como
el de Tanzania, asistían a los pequeños agricultores de sus países mediante diferentes subsidios,
incluso a la investigación, el transporte y los servicios de procesamiento.
―Tras la independencia de Zimbabwe en 1980, el gobierno, incluso, subsidió semillas, abono y
equipos necesarios para los pequeños agricultores. Los países africanos aplicaban altos aranceles a
la importación de alimentos básicos como maíz, arroz y otros granos para proteger a pequeños y
medianos agricultores de la competencia desleal y de los precios más bajos de los productos
extranjeros. Numerosos estados también desempeñaron un papel activo en ese periodo ayudando de
los agricultores a formar cooperativas. Como consecuencia, los pequeños y medianos agricultores
abastecían a gran parte de la población africana entre 1950 y 1980. De hecho, hasta finales de los
70, este continente fue un neto exportador de alimentos.‖ (6)
―Malawi y Zimbabwe eran en algún momento países prósperos con una producción de granos
excedentaria respecto del nivel de consumo de su gente. Ruanda era virtualmente autosuficiente en
alimentos hasta 1990 cuando las políticas del FMI le hicieron abrir los mercados a los granos
subsidiados, con políticas inmorales de dumping que llevaron a todos sus pequeños productores a la
ruina. En los años 91/92 el hambre golpeó Kenia, el país más exitoso del este de Africa en lo que
respecta a producción de trigo. Pero claro, poco antes a su gobierno lo habían puesto en la lista
negra por no querer someterse a las condiciones del Fondo. Porque la desregulación y apertura a las
importaciones de granos era una condición puesta para renovar y reprogramar la deuda externa con

3

sus acreedores del Club de París (Michel Chossudovsky, The Globalization of Poverty and the New
World Order, Second Edition, Montreal 2003) El patrón que se repite todo a lo largo de Africa,
sudeste de Asia y América Latina es el de que todas las políticas promovidas por las instituciones de
Breton Woods llevan siempre a perder la ―seguridad alimentaria‖. (7)
―Kenia era autosuficiente en alimentos hasta hace unos 25 años. En la actualidad importa un 80% de
sus alimentos – y un 80% de sus exportaciones son otros productos agrícolas.‖ (8)
El caso de Malawi es también muy ilustrativo de lo que decimos. Malawi repartió fertilizantes y
semillas gratisa fines del siglo pasado a las familias pobres; como resultado, se consiguieron
grandes cosechas que incluso permitían la exportación de cereales. Pero el FMI y el Banco Mundial
no podían permitirlo y consiguieron que el gobierno eliminara las ayudas; en consecuencia, la
agricultura volvió a su anterior estado de ruina y Malawi sufrió hambrunas en 2001-2002. El FMI lo
justificaba diciendo que ―las intervenciones del gobierno en los mercados alimentarios y otros
mercados agrícola…ahuyentan un gasto más productivo.‖ (9)
En 2005 hubo de nuevo otra crisis de hambruna en Malawi, y el gobierno decidió subsidiar los
fertilizantes y las semillas y apoyar la compra de tierras a bajo precio por parte de los pequeños
agricultores. El resultado: cosechas excelentes en los años siguientes, que de nuevo permitieron la
exportación de cereales. Pero el director del Banco Mundial veía la situación de manera muy
diferente: ―Todos esos agricultores que mendigaron, pidieron prestados y robaron para comprar
fertilizantes extra el año pasado están ahora examinando su decisión y pensándoselo dos veces‖ (10)
cuando consiguieron que las cosas volvieran a su cauce ―normal‖ de pobreza, hambre y opresión.
―Por primera vez en la historia, el gasto mundial en importar comida sobrepasará el trillón de
dólares (billón en castellano). Según el informe 'Perspectivas Alimentarias' de la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), esta suma de dinero será de unos
1.035.000 millones de dólares, 215.000 millones más que el récord del pasado año.‖ (11)
La FAO señala que ―para finales del 2008 el gasto anual en alimentos importados podrá suponer
cuatro veces más que en el 2000. Puntualiza que el costo total de las importaciones de alimentos de
los países de bajos ingresos y con déficit de comestibles puede alcanzar los 169 000 millones de
dólares en este año, un 40% más que en el 2007. (PL)" (12)
En 1995, los países ricos subsidiaron a su agricultura con 367.000 millones de dólares; esta cifra era
de 388.000 millones de dólares en 2004 (fuente: OMC). ―Los subsidios suponen actualmente el 40%
del valor de la producción agrícola en la Unión Europea y el 25% en Estados Unidos. ― (13)
Como consecuencia, millones de agricultores africanos han tenido que abandonar sus tierras y el
46% de la población vive con menos de 1 dólar diario (fuente: Oxfam). El 80% de las personas que
padecen hambre son antiguos agricultores o ganaderos arruinados. El 70% de los países en vías de
desarrollo son importadores netos de alimentos.

d) El control monopolista del mercado agrario. La agricultura mundial está controlada por un
grupo reducido de empresas. Entre Cargill, Monsanto, ADM, Dreyfuss y Bungue controlan
el 80% de la producción y el comercio de granos (soja, maíz, trigo, arroz …). Las empresas
Monsanto, Novartis, Bayer y la Syngenta controlan el 100% de la producción de las semillas
transgénicas. Nestlé, Parmalat y Danone monopolizan el mercado mundial de lácteos y
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derivados de la leche (fuente: Joao Pedro Stedile). Unas 30 empresas monopolizan la
producción y el comercio agrícolas mundiales; toda la cadena alimentaria (semillas,
fertilizantes, transformación, distribución, etc.) está controlada por estas multinacionales.
―Seis compañías controlan un 85% del comercio mundial en granos; tres controlan un 83% del
cacao; tres controlan un 80% del comercio con plátanos. ADM, Cargill y Bunge controlan
efectivamente el maíz del mundo, lo que significa que sólo ellos deciden qué parte de la cosecha de
cada año va a la producción de etanol, edulcorantes, alimento para animales o alimentos para seres
humanos.‖ (14) ―Un 80% de las exportaciones de trigo provienen de seis exportadores, así como un
85% del arroz. Tres países producen un 70% del maíz exportado.‖ (15)
Y los beneficios de estas empresas son exorbitantes. Tenemos unos datos de 2007:
―Cargill aumentó sus ganancias 36 por ciento; ADM, 67 por ciento; ConAgra, 30 por ciento; Bunge,
49 por ciento; Dreyfus, 77 por ciento, en el último trimestre de 2007. Monsanto obtuvo 44 por
ciento más que en 2006 y Dupont-Pioneer 19 por ciento.‖ (16)
―COMERCIO DE GRANOS
Archer Daniels Midland (ADM). Beneficio bruto: 1.150 millones de dólares, un aumento de un 55%
desde el año pasado.
Cargill: Beneficios netos: 1.030 millones de dólares. Aumento: un 86%.
Bunge: Beneficio bruto consolidado: 867 millones de dólares. Aumento: 189%
SEMILLAS Y HERBICIDAS
Monsanto. Beneficio bruto: $2.230 millones de dólares. Aumento: un 54%.
Dupont Agriculture and Nutrition. Ingreso operativo antes de impuestos: 786 millones de dólares.
Aumento: un 21%.
FERTILIZANTES
Potash Corporation. Ingreso neto: 66 millones, aumento: 185,9 %
Mosaic: Beneficios netos: 528,8 millones, aumento más de un 1.200%‖ (17)
―Tienen todo muy bien armado: Monsanto vende las semillas patentadas, vende el herbicida creado
para esa semilla y prohíbe la compra de glifosato (base del herbicida) como genérico, viene todo en
el ―paquete agrícola‖: semillas, herbicida y las patentes del producto. Con el patentamiento de las
semillas se cierra la fase en la que se adueñan del control de la alimentación, tras haber logrado la
―revolución verde‖ con la utilización de los herbicidas a escala mundial y la consecuente
contaminación que eso provoca..‖ (18)
Monsanto y otras multinacionales tienen la propiedad intelectual sobre las semillas genéticamente
modificadas. En consecuencia, detentan el monopolio mundial sobre las mismas. Y estas semillas
no se reproducen de forma natural –como han hecho los campesinos toda la vida-, por lo que los
agricultores han de comprarlas cada año para cada cosecha. ―Actuando por cuenta de un puñado de
conglomerados biotecnológicos les fueron dados a un montón de productores semillas
genéticamente modificadas (GMO, siglas en inglés) inclusive muchas de esas veces disimuladas
dentro de ―paquetes de ayuda alimentaria‖. En Etiopia, por ejemplo, paquetes de semillas
genéticamente modificadas les fueron dados a los campesinos en el medio de una ola de una
devastadora sequía. Se plantó, se cosechó, pero al minuto después los campesinos se encontraron
con que esas semillas no se podían volver a plantar sin pagarle regalías a Monsanto, a Arch Daniel
Midland, y tutti quanti, etc. Y a continuación también descubrieron que las benditas semillas no se
podían cosechar sino se utilizaban los insumos tales como los herbicidas, los insecticidas y los
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fertilizantes que también los producen y proveen y distribuyen los mismos de siempre: los gigantes
biotecnológicos del agronegocio. ― (19)
―El relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, denunció hoy la
especulación de productos alimenticios, que está detrás de la actual crisis alimentaria en más de 40
países, y pidió apoyo para la agricultura en esos estados pobres y dependientes del exterior.‖ (...)
―También cargó contra el Banco Mundial (BM) y contra el Fondo Monetario Internacional (FMI)
por haber incitado ""a los países más endeudados, en particular en el África subsahariana, a
desarrollar cultivos de exportación y a importar los alimentos que consumen"" porque ""esta
liberalización les ha hecho vulnerables a la volatilidad de los precios". El responsable de Naciones
Unidas también se decantó por ""una modificación de las reglas de la propiedad intelectual"" de
""un pequeño número de empresas"", y citó Monsanto, Dow Chemicals y Mosaic, que controlan las
patentes de las semillas, los pesticidas o los abonos y cuyos beneficios se disparan. En cuanto a las
subvenciones a la agricultura en los países ricos, consideró el sistema ""una vergüenza"", tras
recordar que mientras los campesinos en los países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reciben 350 000 millones de dólares en ayudas al
año, en los países en desarrollo la cifra se limita a 1 000 millones.‖ (20)

e) El cambio climático está castigando muy duramente a África. No hay que olvidar que en
gran parte del continente el 90% de la población depende de la agricultura.
―El Cuerno de Africa sufre de bajas precipitaciones y de disminución de la fertilidad del suelo
debido a la pérdida de nutrientes; al menos 3 millones de personas necesitan ayuda urgente en
Etiopía, a causa de la sequía. En Kenia no llovió durante año y medio. La sequía también afecta
seriamente a Tanzania. En Burundi se secaron las cosechas del norte, lo mismo que sucedió con el
noroeste de Uganda. En Sudáfrica han tenido en 2009 su peor cosecha en 30 años. Muy afectadas
por la sequía están: Malawi, Zambia, Suazilandia, Somalia, Zimbabue, Mozambique, Túnez,
Angola, y Etiopía. (21) La sequía afecta severamente a 23 millones de personas en el Este de Africa.
Además de que no llueve, las fuentes a agua reducen su extensión: el Lago Chad es hoy el 10% de
lo que era hace unos años, pues ha pasado de 25.000 km2 a menos de 1.500 km2; la previsión es
que desaparezca en dos décadas (fuente: Agencia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica). Las
implicaciones para los 30 millones de personas que viven en los países de la cuenca del Chad (a
saber: Camerún, Chad, Níger y Nigeria) son simplemente catastróficas.
El Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD declaraba en 2008 algo evidente: las
consecuencias del cambio climático serán mucho peores cuanto más pobre sea el país en cuestión.
Por ejemplo, en Etiopía ―que un niño nazca durante un año de sequía aumenta sus probabilidades de
estar desnutrido en un 35%‖ (22)
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2.LOS VALORES A FUTURO, CAUSA
PRINCIPAL DE LA ESCALADA DE LOS
PRECIOS
La caída de la tasa de ganancia desde los años 80 del siglo pasado ha traído como consecuencia la
aparición de los capitales especulativos: grandes masas de capital se salen del proceso productivo y
se dedican simplemente a la especulación. En la actualidad, y desde ya algunos años, la mayoría de
las operaciones económicas del capitalismo no corresponden a actividades productivas sino que son
puramente especulativas. Pero, al final, la ―fiesta‖ la pagan los mismos: los pueblos del mundo.
Hemos visto cómo han ido explotando una tras otra las diversas ―burbujas‖ (informática,
inmobiliaria …). En estos momentos, está en plena expansión la burbuja alimentaria, que se puede
resumir en la frase de una agente inglesa de bolsa: ―LO QUE PARA UN POBRE ES UN
MENDRUGO, PARA UN RICO ES UN TIPO DE ACTIVO TITULARIZADO‖ (Ann Berg,
operadora de futuros, citada en The Guardian británico).
Los grandes centros de la especulación mundial son: el NYMEX / COMEX de Nueva York y,
especialmente, la Cámara de Comercio de Chicago (CBOT, en inglés) y la chicago Mercantile
Exchange (CME). En Europa, tenemos una fuerte contratación de futuros en la bolsa de Londres, así
como en las de París, Amsterdam, Frankfurt, Mannheim y Hannover.
Los intermediarios financieros que encabezan la especulación en los EEUU son: Goldman Sachs, JP
Morgan y Bank of America, que en su momento absorvieron a otros no menos grandes
especuladores como Merryll Lynch, Citigroup y Morgan Stanley. En Europa, tenemos al Credit
Suisse, Deutsche Bank , HSBC, Rabobank y UBS. En 2007, el Deutsche Bank utilizaba en su
publicidad como uno de sus productos estrella los beneficios que se obtendrían con las subidas de
los precios de los alimentos.
―En la Bolsa de Chicago, ilustra Joao Pedro Stedile, se han vendido ya las cosechas de los próximos
siete años. ― (23)
En los últimos nueve meses de 2007 el volumen de capitales invertidos en los mercados agrícolas se
quintuplicó en la Unión Europea y se multiplicó por siete en EEUU (Domique Baillard, ―Estalla el
precio de los cereales‖, en Le Monde Diplomatique, mayo 2008:6). ― (24)
En 2008, ―según la consultora de Wall Street Lehman Brothers, entre 150.000 y 270.000 millones
de dólares se lanzaron a 'especular' con los precios a futuros de las materias primas agrícolas,
haciéndolas subir artificialmente. Standard & Poors, por su parte, afirma que sólo en el primer
bimestre del 2008 entraron a ese negocio 40.000 millones de dólares. Es lo que se denomina
cínicamente 'la inversión en commodities'. Para ver que todo es pura especulación, basta señalar
que, durante marzo, en sólo dos días cayeron los precios de la soja, el trigo y el maíz entre un 8 y el
17%, debido a una leve recuperación del dólar. Y después volvieron a subir, todo sin que tuvieran
nada que ver las cosechas ni ningún otro factor real.‖ (25)
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En la actualidad, el 60% de las cosechas de trigo y otros cereales están bajo el control de estos
fondos de inversión especuladores. Los valores a futuro disparan los precios al alza. Las leyes del
mercado –la sacrosanta oferta y demanda para los ideólogos capitalistas- ya no influyen para nada
en la evolución de los precios. ―Las autoridades reguladores de la Commodity Futures Trade
Comission (CFTC), que centran su atención en las bolsas de futuros de los EE.UU., han constatado
repetidamente que la determinación del precio en los agrofuturos ya no tiene nada que ver con la
oferta y la demanda ni las estimaciones de cosecha y ventas. Las manías de los mercados hacen
fluctuar los precios radicalmente. Aunque la producción de alimentos apenas crezca o se estanque,
las cifras de los agrofuturos se multiplican y se multiplican. Si hace un par de años se comerciaba
todavía con unas 30.000 acciones de futuros en trigo al día en Chicago, hoy han subido ya a más de
250.000.― (26)
La cosa no queda ahí. Al igual que se hizo con la especulación inmobiliaria, con los valores a futuro
se crean productos financieros que se comercializan por todo el mundo. De nuevo, la bola de nieve
especulativa que se está formando alcanzará niveles insospechados, hasta que estalle. Los
especuladores, ―después de haber definido un cierto precio en el contrato de derivados deciden pasar
el riesgo a otros; es decir, convierten el contrato de suministro futuro en un producto comercializado
en los mercados financieros mediante esos contratos de derivados, cuyo valor deriva del precio de la
materia de referencia o subyacente.‖ (27)
El colmo del bandidaje de los mercados de futuros es que se pueden comprar y vender valores sin
que haya ningún producto que ―justifique‖ la operación: simplemente especulando al alza o a la baja
de los precios. ―Las especulaciones con trigo, con arroz o con maíz pueden hacerse sin necesidad de
que la transacción ―suceda en el mundo real‖. Los que participan de estos juegos no necesariamente
están implicados en la venta o entrega de los granos. Las transacciones pueden usar commodity
index funds que son apuestas o al alza o la baja de los precios. Una ―put option‖ es una apuesta a la
suba de los precios y una ―call option‖ es una apuesta a la baja. Proponiéndoselo, los ―traders‖ (los
operadores del mercado) y las grandes instituciones financieras pueden llevar los precios para arriba
en general o también en particular el de algún grano. ― (28)
―En febrero de 2008, Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo, declaraba que sólo había
reservas de trigo en el mundo para 30 días y que el precio de los alimentos básicos habían subido un
30% en los últimos tiempos. En 2007 el precio de los alimentos se incrementó en un 40%, según la
ONU. Borrell establece el paralelismo entre la especulación inmobiliaria y la especulación
alimentaria: "existe una crisis inmobiliaria en los países del norte, y alimentaria en los del sur; se ha
especulado con las viviendas y ahora ocurre lo mismo con los alimentos"", lo que da muestras de
una ""globalización desregulada.‖ (29)
La especulación también llega a las materias primas, especialmente al petróleo. En los últimos
tiempos, estamos asistiendo a una subida del precio del petróleo sin precedentes, y, lo que es más
preocupante, sin que nadie dé explicación alguna sobre lo que sucede. ―Una investigación del
Comité de Seguridad Interior del Congreso de los Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que
la suba en el precio de las materias, en especial del petróleo, ha sido producida por la especulación
internacional. 'De acuerdo con el informe, en los últimos cinco años estas inversiones en índices (de
materias primas) generaron la compra de 848 millones de barriles de petróleo, es decir casi lo
mismo que demandó China para sostener su crecimiento (cada una de estas compras ‗virtuales'
genera como contrapartida la creación de un stock)' (Cronista, 3/6). El alza de los precios no
obedece a 'una crisis de oferta', insiste el informe: 'no falta crudo en los oleoductos y hay suficientes
alimentos en las góndolas de los supermercados'. Sin embargo, el Comité rechazó el planteo de
intervenir o regular los mercados especulativos con el argumento de que las operaciones
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continuarían de cualquier modo, pero en negro. Entre 2003 y 2008, la inversión en índices
vinculados con el negocio de materias primas creció veinte veces -de 13 mil a 260 mil millones. ―
(30)
Hay todo una batería de motivos, que inciden con más o menos fuerza en la subida de precios. Los
ideólogos capitalistas tratan de maximizarlos con el fin de esconder el motivo más importante: la
especulación financiera.
Uno de los motivos aducidos son las bajas cosechas debidas a problemas climáticos. Para 2008 se
estimaban unas existencias de 420 millones de toneladas de alimentos, que eran las más bajas de los
últimos 25 años.
La fabricación de biocombustibles es otro de los motivos. Los EEUU fabrican biocombustibles a
partir del maíz, dedicando a tal fin el 30% de las cosechas de este grano (fuente: Frank Messías,
Universidad de Columbia). Desde 2003 se ha duplicado el uso del maíz para biocombustibles.
―Una parte importante del maíz de EE.UU ha ―desaparecido‖ repentinamente, pues fue comprada
para la producción de etanol. Esta explosión incontrolada del sector de los bio-combustibles causó
un gran impacto en los ya inestables mercados internacionales de granos básicos. La especulación,
se aprovecha de la escasez relativa de los alimentos. Los vendedores mantienen sus reservas
alejadas del mercado para estimular alzas de precio en el mercado nacional, creando enormes
beneficios. Las multinacionales adquieren agresivamente enormes áreas de tierras agrícolas
alrededor de las ciudades con fines especulativos, expulsando a los campesinos‖ (31)
―La producción mundial de etanol se triplicó entre 2000 y 2007 y se espera que se duplique de
nuevo en los próximos 10 años hasta alcanzar los 127.000 millones de litros anuales. La de
biodiésel, por su parte, aumentará de los 11.000 millones de litros producidos en 2007 hasta cerca
de 24.000 millones en 2017.‖ (32)
―Según la FAO dentro de los próximos 15 a 20 años los agrocombustibles serán el 25% del total de
la demanda mundial de energía. Detrás de ello está la ofensiva internacional del capitalismo
monopolista para el control de las fuentes de energía. Esa voracidad del capital se observa en Brasil:
quieren convertir el país en centro mundial de etanol (= alcohol producido para utilizar como
carburante, se obtiene de vegetales como la remolacha, patata, caña de azúcar, maíz, trigo cebada ...)
para beneficio de EEUU, Japón y Europa.‖ (33)
Otro culpable de las alzas de precios es el despegue económico de China, India o Brasil. La mayor y
mejor dieta alimenticia –especialmente en el caso de los chinos- dejaría menos alimentos para el
resto de la Humanidad que, por la lógica de la oferta y la demanda, resultarían más caros. Este es un
argumento absolutamente falso y va dirigido contra China, en la medida en que este país le disputa
la hegemonía mundial a los EEUU. La realidad es que ―el crecimiento de la demanda en países que
progresan como China, India y Brasil es de apenas 10%, 8% y 5%. Eso es compensado por un
crecimiento de la producción interna, que en China alcanzó 12% y en India 10%.‖ (34)
Por el contrario, hay estudios más serios ponen el dedo en la llaga. ―Los especuladores de Bolsa de
Comercio de Chicago (Chicago Board of Trade, por sus siglas en inglés) provocaron la actual crisis
alimentaria que desencadenará en una hambruna en los países pobres, señalaron expertos del
Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. (...)'Ni siquiera el consumo de India
ni la República Popular China juntos, pueden tener los efectos desastrosos que han provocado los
especuladores de alimentos', sostuvo. (35)
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Estamos, pues, ante una nueva burbuja especulativa. Como toda burbuja, ha de tener una fecha final.
Los capitalistas ya lo tienen calculado: la burbuja especulativa de los alimentos tiene que durar hasta
el 2015; así lo manifestó el presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, en mayo de 2008. A
partir de ese año, los especuladores tendrán que orientar sus inversiones en otra dirección. Pero,
¿hasta cuándo aguantará un sistema económico que ya no se basa en la producción de productos,
sino en el atraco descarado al conjunto de la Humanidad? ¿Qué pasará dentro de unos años, cuando,
de un lado, ya no haya nada o casi nada con que especular, y, de otro lado, una masa incalculable de
capitales estarán exigiendo una rentabilidad que ya no será posible? ¿Qué pasará cuando la tasa de
beneficio del capital esté próxima a cero, para lo que no faltan muchos años?

3.EVOLUCION
AGRÍCOLAS

DE

LOS

PRECIOS

Según la FAO, los productos alimenticios tuvieron una subida de precios del 23% entre 2006-2007;
―los granos aumentaron un 42%, los aceites un 50% y los lácteos un 80%. (AP)" (36)
En el primer trimestre de 2008, los precios del arroz y del trigo eran casi un doble que en el mismo
periodo el año anterior. Con ello, a los países del Tercer Mundo les costará un 56% más sus
importaciones de cereales en 2008-2007, habiendo tenido ya que soportar una subida del 37% en
2007-2006. El arroz es el alimento básico de la población del oeste de Africa.
Estas cifras se traducen en que en 2008 los países del Tercer Mundo gastaron 39.000 millones de
dólares en importación de alimentos, un 57% más que el año anterior y un 100% más que dos años
atrás. ―En el año 2005, pagábamos para importar una tonelada de arroz 250 dólares; ahora pagamos
1 050 dólares, cuatro veces más. Por una tonelada de trigo pagábamos 132 dólares; ahora pagamos
330 dólares, dos veces y media más. Por una tonelada de maíz pagábamos 82 dólares; ahora
pagamos 230 dólares, casi tres veces más. Por una tonelada de leche en polvo pagábamos 2 200
dólares; ahora 4 800 dólares.‖ (37)
En Africa, veamos lo que pasa con el paquete de dos kilos de harina de maíz durante 2008. ―En
diciembre valía 48 céntimos de euro, en abril subió a 65, en septiembre ya costaba 83 y en
noviembre el precio era de 1,20 euros. En definitiva, un incremento del 250% en poco menos de un
año. ― (38)
En esta situación, no es extraño que ―según le explicó Sheeran (directivo de la ONU) al Financial
Times, las familias en países en desarrollo están pasando de hacer tres comidas al día a tan sólo una
y están abandonando las dietas diversas para consumir alimentos básicos. ― (39) Egipto tuvo que
ampliar su sistema de racionamiento de alimentos en 2008; el primero que se hacía en dos décadas.
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Y las perspectivas que elaboran de las ―mentes pensantes‖ del imperialismo no apuntan a nada
bueno. Si en el verano del año pasado los precios del trigo, maíz y cebada habían subido un 50%, en
enero último los precios de los productos agrícolas han alcanzado los valores más altos de la
Historia de la Humanidad. Un informe de la OCDE y la FAO señala que ―los precios agrícolas y de
los alimentos se mantendrán altos en los próximos 10 años, entre un 20% y un 80% superiores a los
de la década anterior (...) . La carne de bovino y porcino subirá un 20%, un 30% el azúcar, entre un
40% y un 60% el trigo, el maíz y la leche en polvo, más de un 60% la mantequilla y los granos
oleaginosos, y más de un 80% los aceites vegetales.‖ (40)
En febrero último los precios han seguido subiendo. Según la ONU, ―los precios globales de los
alimentos llegaron a un máximo en febrero, y según proyecciones, esos precios subirían durante la
próxima década y permanecerían en niveles como promedio por encima de los de la década pasada―
(41)
En los países del Primer Mundo el gasto de alimentación está entre el 10 y el 20% de los gastos
totales de las familias. En el Tercer Mundo la cifra está entre el 60% y el 80%.

4. LA COMPRA DE TIERRAS EN AFRICA
El 90% de la tierra cultivable en el Primer Mundo ya se está utilizando. Si se quiere obtener nuevas
cosechas y buenos beneficios con los biocombustibles, las inversiones se han de dirigir a espacios
nuevos. África, Asia y América Latina están siendo objeto de la compra de millones de hectáreas en
estos últimos años. ―Se ha indicado que entre 2004 y 2009 al menos 2,5 millones de hectáreas
fueron otorgadas a inversionistas extranjeros en cinco países africanos y que los contratos
relacionados con estas operaciones fueron del orden de los mil millones de dólares. Asimismo, se
aclara que estas cifras no recogen las transacciones relacionadas con superficies menores de mil
hectáreas y las adquisiciones efectuadas en otros países. Entre los países que aparecen como
compradores de tierras en las informaciones que hemos consultado se encuentran Corea del Sur,
Japón, Malasia, Qatar, Bahrein y Suecia, entre otros. Asimismo, empresas de Alemania y Reino
Unido son mencionadas como compradoras de tierra en el continente. (...) Se ha indicado que las
tierras vendidas a empresas y gobiernos extranjeros han sido expropiadas a los pequeños
campesinos o comunidades locales o han sido adquiridas a precios irrisorios, motivando el
desplazamiento de estas personas hacia las zonas urbanas donde son incapaces de encontrar
adecuadas condiciones de vida. ― (42)
El Observer inglés da el dato de que la superficie de tierra afectada por estas ventas en África es de
50 millones de hectáreas, el doble de la superficie del Reino Unido. La mitad de las compras de
tierras que se realizan en el mundo se hacen en África. Los países africanos que más han entrado en
este juego son: Sudán, Ghana y Madagascar.
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Se dan como excusas los aumentos del precio del petróleo, la escasez mundial de alimentos, la
carestía de los mismos, las malas cosechas, la escasez de agua ... Pero la realidad es que se pretende
que antes del 2015 el 10% de toda la energía utilizada provenga de los agrocombustibles.
―Liderando el saqueo internacional de negocios agrícolas africanos se encuentran bancos de
inversión, fondos de cobertura, comerciantes de materias primas y fondos soberanos que atesoran
riqueza, así como fondos de jubilación británicos, y fundaciones e individuos atraídos por obtener
algo de la tierra más barata del mundo. Juntos están perjudicando a Sudán, Kenya, Nigeria,
Tanzania, Malawi, Etiopía, Congo, Zambia, Uganda, Madagascar, Zimbabwe, Malí, Sierra Leona,
Ghana y otras naciones africanas. Solamente Etiopía aprobó 815 proyectos agrícolas extranjeros
desde 2007‖ (43). Multinacionales como las norteamericanas ADM (Archer Daniels Midland) o la
británica Actis están destinando millones de dólares para la adquisición de tierras en el Tercer
Mundo.
Una parte del trigo que se consume en Arabia Saudí... se planta en Etiopía. Este país africano, con
más de 13 millones de hambrientos, ha puesto a la venta sus tierras más fértiles para las grandes
empresas multinacionales. Estas tierras producirán gran cantidad de alimentos y de biocombustibles,
de los que los propios etíopes no se beneficiarán en modo alguno. Recientemente fueron vendidas
13.000 hectáreas la mayoría de las cuales corresponden a una reserva protegida para elefantes en
peligro de extinción.
En Sudán el proceso es similar: Corea del Sur ha adquirido 700.000 hectáreas, los Emiratos Árabes
una superficie similar, y la propia Arabia Saudí unas 40.000 hectáreas. La empresa norteamericana
Jarch Capital, propiedad de Philip Heilberg, ha comprado 800.000 hectáreas en el sur de Sudán,
apropiándose de tierras comunales y, de paso, financiando la secesión de Sudán del Sur.
En Tanzania, los agricultores que cultivaban maíz y arroz han sido expulsados de sus tierras para
entregarlas a las multinacionales, que están plantando cana de azúcar y jatropha (productos de los
que se obtienen los biocombustibles).
En Zambia también es cada vez más la superficie de tierra donde se cultiva la jatropha, con
contratos de 30 años, pasados los cuales las multinacionales controlarán totalmente la producción
agrícola.
Togo, Ghana, Senegal, Malí, Costa de Marfil y Níger tienen en la actualidad grandes extensiones de
tierra destinadas al cultivo de la jatropha y adquiridas por las empresas multinacionales. Ghana ha
vendido un millón de hectáreas para estos cultivos. Benin hizo lo mismo con 250.000 hectáreas.
En Senegel el cultivo de la jatropha es el eje central de los planes del gobierno para ―renovar‖ su
agricultura.
En Mozambique, la empresa británica Pro-Cana, comprará tierras por importe de 510 millones de
dólares para producir biocombustibles.
En Uganda, un tercio de la reserva natural de Mabira Forest se ha vendido para el cultivo de la caña
de azúcar.
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5. LA CONTAMINACIÓN
Africa occidental es un inmenso basurero. Miles y miles de ordenadores que ya no funcionan,
provinentes de Europa y de los EEUU forman grandes vertederos tóxicos. Los niños los desmontan
para sacar los metales que contienen y ganar algún dinero. ―Según explica Mike Anane, director de
la Liga de periodistas medioambientales del país: «Ghana está convirtiéndose en un vertedero para
los desechos de Europa y de los Estados Unidos. Las personas que abren los monitores me cuentan
que sufren náuseas, cefaleas y problemas respiratorios». A Lagos llegan cada mes más de medio
millón de ordenadores, pero sólo una cuarta parte de ellos funciona; el resto se vende como chatarra,
se machaca y se quema. (...)«Hemos grabado a niños de hasta seis años de edad buscando trozos de
metal en una tierra sembrada de los desechos tóxicos de miles de tubos catódicos hechos pedazos»,
afirma Benjamin Holst, cofundador de DanWatch. «En este entorno de gran toxicidad vive y trabaja
una comunidad entera que crece día a día».‖ (44)
El tsunami que azotó Asia tuvo consecuencias catastróficas también en Somalia. A lo largo de toda
la costa somalí aparecieron desechos nucleares en gran cantidad. ―Muchas personas de las zonas
afectadas por el tsunami padecen problemas extraordinarios de salud. Según el informa de UNEP, se
trata de infecciones agudas de las vías respiratorias, hemorragias intestinales, reacciones ―químicas‖
atípicas de la piel y muertes repentinas.‖ El 40% de la población somalí padece algún tipo de
cáncer. El hecho es que desde los años ochenta del siglo pasado la costa somalía se ha convertido en
un vertedero de desechos nucleares y otros productos tóxicos (uranio, cadmio, plomo y mercurio)
(45)
―En agosto de 2006, el Probo Koala, barco fletado por la compañía Trafigura, con sedes en
Amsterdam, Lucerna y Londres, descargaba en Abiyán (Costa de Marfil) 500 toneladas de residuos
tóxicos que un mes antes no había querido descargar en Amsterdam por los elevados costes que
comportaba el tratamiento de destoxificación. Los residuos fueron entregados a la recién creada
compañía Tommy, que los repartió en 18 vertederos de la ciudad. Poco después, un intenso olor se
extendía por Abiyán y miles de vecinos acudían a los hospitales con náuseas, diarrea, vómitos,
quemaduras, abortos... 17 murieron, 108.000 resultaron afectados. " (46)
Nigeria lleva 50 años de contaminación salvaje, de la mano de la petrolera Royal Dutch Shell, con
consecuencias desastrosas para la población y el medio ambiente del Delta del Níger. Incluso la
ONU ha colaborado con la multinacional, emitiendo un informe en el que culpa a la población de la
contaminación del delta del Níger. Por el contrario, Amnistía Internacional ―envió una carta a Peter
Voser, el recientemente nombrado alto ejecutivo de Royal Dutch Shell, la compañía que domina en
los campos petrolíferos del Delta, pidiéndole que ―confesara‖ los ―fallos y malas prácticas‖ tanto de
Shell como del gobierno nigeriano. Algo más de un año después, Royal Dutch Shell y el gobierno
nigeriano han presentado su respuesta, en la forma de un monstruoso encubrimiento producido en
connivencia con una agencia de las Naciones Unidas. (47)
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6. RESULTADO: HAMBRE Y MISERIA
En 2008, un total de 854 millones de personas en el mundo padecían hambre. Con la subida del
precio de los alimentos, el problema es de tal magnitud que varios dirigentes de organismos
mundiales (FAO, UNICEF, ONU ...) advierten de los peligros. Jacques Diouf, director de la FAO,
denunciaba en 2008 la "amenaza la seguridad alimentaria de millones de personas, en particular a
los países más pobres del mundo" (48). Se estaba refiriendo a que los países más pobres de la Tierra
estaban pagando por los alimentos que importaban un 25% más que el año anterior; aunque en
países como Egipto, el pan habían subido un 35% y el aceite un 26%. Para el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, ―la carestía de los alimentos amenaza como un
""tsunami silencioso"" con sumir en el hambre a cien millones de personas‖ (49). Jean Ziegler, ex
relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, acusa: «Las instituciones
de Bretton Woods (Banco Mundial y FMI), con el gobierno de Estados Unidos y la Organización
Mundial del Comercio, incluso se niegan a reconocer la existencia de un derecho humano a la
alimentación e imponen a los Estados más vulnerables el consenso de Washington que favorece la
liberalización, la desregulación, la privatización y la reducción de los presupuestos nacionales de los
Estados. Este modelo, que genera aún más desigualdades, (…) tiene consecuencias especialmente
catastróficas en el derecho a la alimentación en tres de sus aspectos: la privatización de las
instituciones y servicios públicos, la liberalización del comercio agrícola y el modelo de reforma de
la propiedad de la tierra basado en el mercado». (50)
Se estima que a corto plazo la subida del precio de los alimentos está condenando al hambre a 100
millones de personas. Pero según Intermon Oxfam son 250 millones de personas las que están en
riesgo de hambruna.
En 1960, el número de hambrientos era de 80 millones de personas. La cifra actual es de unas 12
veces superior. Y el número de desnutridos triplica al número de hambrientos, es decir, llega a los
3.000 millones de personas. En total, pues, más del 60% de la población del mundo sufre una crisis
alimentaria grave.
Esta situación se da en medio de una producción agraria creciente y con capacidad para alimentar
sin problemas al doble de la población actual del planeta. Desde 1961, la población mundial se ha
duplicado, pero la producción de cereales se ha triplicado. ―Según la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se producen suficientes alimentos en el mundo
para suministrar más de 2800 calorías por día a todos – sustancialmente más que el mínimo
necesario para una buena salud, y cerca de un 18% más calorías por persona que en los años sesenta,
a pesar de un aumento significativo en la población total. Como señala el Food First Institute:
―abundancia, no escasez, es lo que describe mejor el suministro de alimentos en el mundo actual.‖
(51)
―Un reciente panel de 400 expertos del Food Policy Research Institute sostiene que, si bien en el
mundo hay más de 800 millones de personas con problemas de desnutrición, sin embargo existe
capacidad de sobra para proveer alimentos para todos. Una triste confirmación de esto es que en

14

Ucrania se acaban de tirar granos podridos por valor de 100 millones de dólares al Mar Negro,
después que el gobierno prohibiera su exportación para que no subieran los precios locales. O el
informe de la propia FAO denunciando que, sólo en la ex URSS, hay 23 millones de hectáreas de
tierras cultivables abandonadas por 'falta de rentabilidad'.‖ (52)
―Según la FAO, el déficit alimentario en el oeste de África aumentó un 81% en el periodo de 19952004. En este periodo la importación de cereales aumentó un 102%, la de azúcar un 83%, los
productos lácteos un 152% y las aves un 500%. De acuerdo con el FIDA (2007), sin embargo, esta
región tiene el potencial de producir alimentos suficientes. ― (53)
En Addis Abeba, capital de Etiopía, el hotel más lujoso de África y uno de los más lujosos del
mundo –el Sheraton- está edificado no lejos de barrios populares donde la gente no tiene nada para
comer. En Africa subsahariana se concentran 265 millones de los hambrientos del mundo, lo que
equivale al 30% de la población del continente. En Kenia son 3,8 millones de personas; en Etiopía
la cifra es de 6,2 millones; en Uganda 1,1 millones; en Sudán, 5,9 millones. (fuente: Europa Press).
El 75% de la población de la R.D.Congo está subalimentada.
Según el Instituto Internacional de Investigación de Políticas de Alimentación están afectados por
―hambre alarmante‖ los siguientes países africanos: Tanzania, Sudán, Zimbabue, Burkina Faso,
Togo, Guinea-Bissau, Ruanda, Djibouti, Mozambique, Liberia, Zambia, Níger, Angola, República
Central Africana, Madagascar, Sierra Leona y Etiopía; los niveles extremadamente alarmantes‖
aparecen en R.D.Congo, Burundi, Eritrea y Chad
Para la población africana el gasto en comida está entre el 50% y el 80% del gasto total de las
familias. La cifra en Nigeria, por ejemplo –un país con una riquezas petroleras incalculables- es del
73%. ―Tres mil millones de personas (la mitad de la población mundial) viven con menos de dos
dólares diarios. De ellos, 1.300 millones, lo hacen con menos de un dólar diario (el mínimo
estipulado por el propio Banco Mundial como límite de pobreza). Según los datos de la FAO, en el
mundo hay 1.000 millones de personas con desnutrición crónica, de los cuales 158 millones son
niños. De esos 1.000 millones, 854 millones están subalimentados, recibiendo menos de 1.900
calorías diarias, pasando literalmente hambre. 820 millones de ellas viven en países en desarrollo
(52 millones en Latinoamérica), e increíblemente, hay incluso 34 millones de subalimentados en el
mundo desarrollado.‖ (54)
La subida de los precios agrícolas afecta seriamente a la ayuda internacional a los países pobres. La
sra. Sheeran, que dirige un organismo de la ONU de ayuda alimentaria declaró que ―se ve impotente
para ayudar a los países pobres, pues ―si los precios siguen tan elevados, la agencia será incapaz de
continuar con su programa, que alimenta a 73 millones de personas en 81 países, el 10% de los
desnutridos del mundo.‖ (55) ―Esta es realmente la primera emergencia que hemos enfrentado sin
que ocurra una sequía, guerra o desastre natural‖, añadió (56). Sheeran dijo que en la actualidad
sólo pueden comprar el 60% de lo que compraban hace un año con el mismo presupuesto y que ello
colocaba a 100 millones de personas en situación crítica.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) va a retirar la ayuda alimentaria a 100.000 niños en todo
el mundo.
Si las cosas siguen como están, los expertos prevén que Africa no levantará cabeza en los próximos
200 años. No se puede ser más hipócrita. Lo que estas previsiones no están diciendo en realidad es
que, mientras subsista el capitalismo en Africa, este continente no saldrá NUNCA de la miseria.
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Veamos ahora algunos datos sanitarios. Esperanza de vida en Zimbawe: 36 años; Swazilandia: 37
años; Botswana: 40 años; Lesotho: 41 años; Sudáfrica: 48 años; Namibia: 54 años ... (fuente: OMS
del 2006).
Los países del Africa subsahariana están afectados por una serie de enfermedades que en el contexto
africano se convierten en mortales. Desde la poliomielitis hasta la malaria, sarampión, cólera,
tuberculosis o la tripanosomiasis (asociada al Sida). La malaria mata a un niño cada 30 segundos.
En el Africa subsahariana vive el 11% de la población del mundo, pero tienen el 24% de la tasa de
morbilidad (más del doble de lo que le toca) y el 3% del personal sanitario (un 25% de lo que le
corresponde). Además, uno de cada 4 médicos africanos y una de cada 20 enfermeras africanas han
emigrado y trabajan en países europeos desarrollados (fuente: OMS). Hay países con 4 ginecólogos,
pero las estadísticas aseguran que tarde o temprano emigrarán dos. Cada médico que abandona
Africa supone una pérdida para su país de 370.000 euros, y una enfermera, de 150.000 euros
(fuente: F.Omaswa, director del GHWA). Países como Tanzania, Kenia o Sudáfrica sufren
verdaderas sangrías de enfermeras, que marchan a trabajar a Arabia Saudí u otros países de la
península arábiga.
En Africa subsahariana el 17% de las mujeres muere en el parto, mientras que en Occidente el
porcentaje es del 0.0012%, casi 10.000 veces inferior.
De los 57 países con peor sanidad del mundo (con ―crisis sanitaria grave‖, según la OMS), 36 son
africanos.
―En África casi la mitad de las personas fallecidas no cumplieron los 15 años. En los países ricos
esa franja de edad supone solo el 1% de todos los casos de muerte, según un informe sobre las
causas globales de muerte en el 2004, presentado hoy por la Organización Mundial de la Salud en
Ginebra. El SIDA sigue siendo la principal causa de muerte en adultos de África. La falta de
medicación reduce las posibilidades de sobrevida de los infectados de SIDA. En el continente
africano, el 46% de todos los casos de muerte pertenece a menores de edad, y las principales causas
de fallecimiento de los niños fueron complicaciones en el parto, enfermedades que provocan
diarrea, infecciones en las vías respiratorias y malaria.‖ (57)
―Las principales causas de la mortalidad materna son las hemorragias, las infecciones y la
hipertensión. Unas 250.000 mujeres mueren cada año en el África subsahariana durante el parto o
como consecuencia de él. Asi lo revela un estudio llevado a cabo por investigadores de la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC).‖ (58)
―De los 20 países con el índice más alto de mortalidad materna, 19 están en el África subsahariana y
sólo el 1% de las muertes maternas se registran en países desarrollados. En los 45 países de esta
zona la tasa es de 885 por cada 100.000 nacimientos, cifra que llega a 2.100 en Sierra Leona. La
muertes durante el parto se deben principalmente a tres causas: hemorragias (el 34%), infecciones
(10%) e hipertensión (9%).‖ (59)
Las multinacionales farmacéuticas usan a la población africana como cobayas. Sólo sale a la luz la
punta del iceberg, como el caso del exmédico de Pfizer, que denunció a su empresa cuando once
niños nigerianos murieron a causa de los experimentos con fármacos a que les sometió la
multinacional.
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LA VIOLENCIA INFANTIL: CADA 5 SEGUNDOS MUERE UN NIÑO

En Africa, 65 millones de niños trabajan o, lo que es lo mismo, el 30% del total de niños del mundo.
Estas cifras son muy superiores a las de América Latina, donde trabajan 5,7millones de niños, el 5%
del total mundial.
En la R.D.Congo el 50% de los niños, un total de 5 millones, no puede ir a la escuela por la
inseguridad que trae la situación bélica y/o porque han de trabajar.
Costa de Marfil es uno de los grandes productores mundiales de cacao ... gracias al trabajo infantil;
los niños trabajan y no van a la escuela para aportar un sueldo miserable a sus familias.
En todo el mundo, 72 millones de niños del Africa subsahariana y del sur de Asia no van a la
escuela (fuente: BM).
Las condiciones de trabajo en las zonas mineras son infrahumanas. Cada kilo de coltán que se vende
en Occidente le cuesta la vida a 2 niños en la R.D.Congo. En Nigeria han muerto 400 niños el año
pasado envenenados por el cobre, plomo y mercurio que se empleaba en la extracción de minerales
(fuente: ONU).
En el mundo hay 2,5 millones de personas víctimas del trabajo esclavo en 137 países. El tráfico de
personas, del cual la mitad de se hace con niños/as, reporta unos beneficios anuales de 32.000
millones de dólares (fuente: OIT). "Son amenazadas con violencia y retenidas contra su voluntad.
Las obligan a trabajar, son explotadas sexualmente e incluso asesinadas para vender sus órganos"",
dijo Asha-Rose Migiro, subsecretaria general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)
(60). "Un padre muere súbitamente y su hija adolescente debe vender su cuerpo para sobrevivir. O
se le da a un niño en una zona de guerra un arma y se lo obliga cometer atrocidades que jamás
debería ni siquiera presenciar. O una niña es explotada día y noche en una fábrica", señaló Migiro
(61). "Algunas víctimas son tratadas como bestias de carga, trabajan bajo condiciones atroces en
minas, plantaciones o sitios de construcción. Otras sufren el tormento de la explotación sexual,
muchas pierden la vida, y millones pasan largas horas trabajando sin recibir prácticamente nada a
cambio"", agregó Migiro. (62)
Son innumerables los casos de abusos sexuales de menores por parte de los soldados de la ONU.
Costa de Marfil, Sudán, R.D.Congo, Burundi, Liberia ...son ejemplos sangrantes. La oenegé ―Save
the Children‖ tiene documentados miles de casos desde 2003.
En Mauritania, todavía unas 500.000 personas viven como esclavos. ―Hay también un millón y
medio de libertos, antiguos esclavos que no poseen todos los derechos, casi la mitad de una
población total de 3.365.000 habitantes. (63)
Cada año, entre 3.800 y 5.700 mujeres son llevadas a Europa (fuente: ONU) como esclavas
domésticas o para ejercer la prostitución. Este negocio mueve alrededor de 200 millones de dólares
anuales. La mayor parte de las mujeres provienen de Nigeria y, en menor medida, de Sierra Leona,
Ghana, Camerún y Guinea.
También se utiliza a los niños para promocionar el hábito de fumar. Para compensar las pérdidas
que la prohibición al tabaco provoca en los países desarrollados, las multinacionales Philips Morris,
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British American Tobacco e International Tobacco Ltd., están promocionando el hábito de fumar
entre los niños africanos. Nigeria es el país-piloto donde las multinacionales tabaqueras están
derrochando esfuerzos.
La mitad de los 10 millones de niños que mueren en el mundo antes de cumplir los 5 años son
africanos (fuente: UNICEF), mientras que en el continente africano sólo nacen el 22% de los niños
del planeta. Esto supone que cada 5 segundos muere un niño africano a causa de enfermedades
prevenibles.
En los últimos 40 muchas zonas del mundo han mejorado la mortalidad infantil. No es el caso de
Africa, donde la mortalidad infantil sigue un ascenso imparable, en la inmensa mayoría de los casos
debido a enfermedades curables y evitables. Por ejemplo, la malaria mata al 18% de los menores de
5 años africanos y por diarrea y neumonía se producen otro 40% de casos.
UNICEF hizo en 2008 un estudio muy revelador sobre Kenia. ―Un promedio de 473 niños menores
de cinco años mueren cada día en Kenia, y cada hora cinco recién nacidos no sobreviven a causas
que sería posible prevenir (...) Por cada 30 niños nacidos en Kenia, uno muere antes de cumplir 28
días, y uno de cada 12 antes del primer cumpleaños. (...) De la misma investigación surge que cada
día muere una mujer por complicaciones relacionadas con el embarazo: cada año, 5.840 mujeres
mueren por causas prevenibles como la malaria, abortos realizados de forma incorrecta y
hemorragias durante el parto.― (64)
De los 10 países del mundo con mayor mortalidad infantil, 9 son africanos. Sierra Leona, Angola,
Chad y Somalia está a la cabeza de este siniestro ranking (fuente: ONU).
Los países africanos más afectados por el problema de los niños-soldado son: R.D.Congo, Chad,
Burundi, Somalia y Sudán. En todo el mundo la ONU dice que hay de 250 mil a 3000 mil niñossoldado en 36 países, de ellos, unos 120.000 en Africa. ―Unicef apunta asimismo que miles de niños
han sido reclutados por grupos armados en Congo Democrático para ser utilizados como soldados o
mantenerlos cautivos como esclavos sexuales por periodos extensos de tiempo.‖ (65)
Según UNICEF, unos 100.000 niños deambuñan por las calles de Senegal. También son muy altas
las cifras de ―niños de la calle‖ en Gambia, Burkina Fasso, Níger, Mauritania, Nigeria y Mali.

7. AFRICOM Y LAS MATERIAS PRIMAS
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En 2008 la administración Bush creó el AFRICOM o Comando para Africa. Su objetivo es
garantizar el suministro de petróleo africano a los EEUU bajo el pretexto, ¡cómo no!, de la ―guerra
contra el terrorismo‖.
Su área de atención es el Africa occidental y subsahariana. Hay que recordar que Nigeria dispone
del 70% de las reservas de petróleo africano y que los planes de Washington contemplan que llegue
a abastecer hasta el 25% de todo el petróleo que consumen los EEUU. ―Ya lo decía sin tapujos en
adjunto del general Ward en febrero de 2008: proteger la libre circulación de los recursos naturales
de África hacia el mercado global es uno de los principios directores del AFRICOM. El suministro a
EEUU de petróleo y el problema de la creciente influencia de China son los desafíos más
importantes para los intereses de EEUU‖. (66)
En conjunto, Africa tiene el 10% de las reservas mundiales de petróleo. ―Entre 2000 y 2007 las
importaciones estadounidenses de petróleo procedente de África se incrementaron en un 65%, de
1600 millones a 2700 millones de barriles por día, según el Departamento de Energía de EEUU.
Estas importaciones, a su vez, representaron un porcentaje creciente de todas las importaciones de
petróleo de EEUU: subiendo del 14.5% en 2000 al 20% en 2007 (67).‖ Africa ya proporciona más
petróleo a los EEUU que la Arabia Saudita.
La presencia de las petroleras norteamericanas está en ascenso. ―No solamente EEUU está
importando más petróleo de África, sino que las petroleras americanas están también aumentando
sus reservas africanas y su presencia en el continente. De acuerdo con los datos fiscales aportados
por la Comisión del Mercado de Valores (SEC), en 2000, ExxonMobil operó únicamente en tres
naciones africanas – Angola, Guinea Ecuatorial, y Nigeria – y su producción allí fue despreciable en
relación con la misma en el resto del mundo. Hoy en día, ExxonMobil opera también en Camerún y
Chad y esta preparándose para trabajar en Libia. Sus participaciones africanas representan casi el
17% de las reservas de petróleo globales de la compañía. De acuerdo con los datos fiscales
aportados por la SEC en 2008, Chevron, ConocoPhillips y Marathon, entre otras compañías
petroleras americanas, están también aumentando su presencia, con cada una de ellas operando en
tres o más de los siguientes países: Argelia, Angola, Camerún, Chad, República del Congo,
República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Libia, y Nigeria. Según el Secretario
de Energía, Samuel Bodman, las compañías de EEUU esperan expandir sus actividades aún más,
con Madagascar, Benin, Sao Tome y Principe, y Guinea-Bissau entre los futuros objetivos
potenciales.‖ (68)
El presupuesto del Africom ha pasado de 60 mil millones a 310 mil millones de dólares en los
últimos años. Africom no olvida el trabajo en el terreno ideológico, al estilo de la ―Escuela de las
Américas‖, pues en 2008 un total de 1.400 oficiales africanos realizaron programas de formación y
entrenamiento militar en escuelas de los EEUU.
―El General James Jones, comandante del EUCOM (Mando Militar Europeo, European Command),
anunció que divisiones transportadas de la marina de EEUU reducirían futuras visitas al
mediterráneo y ―pasarían la mitad del tiempo en las costas occidentales de África.‖ La antigua sede
de la Legión Extranjera francesa, el Campamento Lemonier en Djibouti, se convirtió en la sede de la
Fuerza Conjunta – Cuerno de África del ejército de EEUU en 2003‖. (69)
La elección de Djibouti no es casual. ―La base de Yibuti permite un control de la ruta marítima por
la que pasa la cuarta parte de la producción mundial y el dominio de la banda petrolera que atraviesa
África hasta el golfo de Guinea, tras pasar por Chad y Camerún. Un nuevo puesto en Uganda da a
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los EEUU la posibilidad de controlar el Sur del Sudán. Las zonas de Nigeria, Gabón, Guinea y RD
Congo, ricas en petróleo y en gas están en el punto de mira de los EEUU.
―La Provincia Oriental del Congo está en ebullición y se han producido diferencias entre
multinacionales, deseosas de que se les atribuyan concesiones de explotación, y el Estado
congoleño. Bajo el paraguas de AFRICOM, los americanos están allí por el petróleo y abundantes
minerales, vitales para la industria electrónica e informática. Tras ampararse de los minerales de
Katanga, donde un consorcio explota más de la mitad del conjunto del potencial minero, y tras
haberse asegurado el control de los recursos mineros del Kivu, Washington quiere lograr el mayor
trozo de la tarta del petróleo de Ituri y por extensión de los Grandes Lagos.‖ (70)

LOS CONFLICTOS ARMADOS
Los conflictos armados son el resultado de la lucha entre las empresas multinacionales de diversos
países por hacerse con la riqueza minera y de materias primas de Africa: el petróleo de Sudán, los
grandes yacimientos de la R.D.Congo, los diamantes de Sierra Leona...
Algunos conflicto armados parecen endémicos: Somalia, Sudán, Sáhara occidental, Chad, Uganda,
R:D:Congo ...
Los ―diamantes sangrientos‖ financiaron varias guerras en Africa (Liberia, Sierra Leona ...) y
tuvieron como resultado la muerte de cientos de miles de personas. ―La guerra de Sierra Leona
(1991-2001) costó entre 50.000 y 75.000 vidas y convirtió a unos dos millones en refugiados, de
una población de seis millones. En Liberia, se calculan más de 100.000 muertos‖. (71)
La R.D.Congo es la zona con más víctimas humanas después de la Segunda Guera Mundial: 5,4
millones de personas han perecido en las diversas guerras financiadas por las multinacionales de
Occidente para saquear al país de sus riquezas minerales. Y la cifra sigue creciendo mes tras mes.
Los ejércitos de Ruanda y Uganda o tropas mercenarias con base en esos países, mantienen un
dominio militar sobre el Este del país.
En la guerra que enfrentó a tutsis y a hutus en Ruanda en los años 90 del siglo pasado, fueron
asesinados casi un millón de personas. Es la cifra que hubo que pagar para tener un gobierno al
gusto de Occidente.
La población desplazada de Africa supera los 11 millones de personas, el 40% del total de los
desplazados del mundo. Sudán tiene el mayor número de desplazados: 4 millones; R.D.Congo y
Somalia le siguen con 1,3 millones de personas cada uno. Otros países con cifras elevadas son:
Burundi, República Centroafricana, Chad, Etiopía, Kenia y Uganda.

EL GASTO MILITAR Y LAS AYUDAS A AFRICA
La comparación entre el gasto militar mundial y las necesidades alimenticias de Africa admite pocos
comentarios, El gasto militar mundial es un trillón de dólares al año; bastarían 50 billones de dólares
anuales para erradicar el hambre y la pobreza en el mundo.
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―El gasto militar en el mundo alcanzó en 2007 la cifra de 847.500 millones de euros, un seis por
ciento superior a la del año anterior y un 45 por ciento superior a 1998, según revela el informe
anual de 2008 del Instituto Internacional de Investigación para la Paz (SIPRI), con sede en
Estocolmo. Esta cantidad supone casi 190 veces las ayudas comprometidas por los gobiernos en la
última cumbre de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para paliar la actual
crisis alimentaria.‖ (72)
―El año pasado los dueños del mundo invirtieron en la industria de la muerte -la fabricación de
armamentos- US$ 134 mil millones, un 45 % más que hace diez años, según el Instituto
Internacional de Investigaciones para la Paz. En gastos militares los gobiernos invirtieron el 2.5 %
del PIB mundial. Por cada habitante del planeta se destinaron US$ 202 a alimentar las bestias del
Apocalipsis con misiles, bombas, minas y artefactos nucleares. En resumen: según la FAO,
comparado con los gastos en alimentos, el valor consumido por los armamentos lo superó ¡191
veces! (73)
―De acuerdo con fuentes de la ONU, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se redujo en los últimos
años y la comunidad de donantes ha incumplido el compromiso de aumentar en 25 000 millones de
dólares anuales sus contribuciones para ese fin, formulado en el 2005 en Escocia por el Grupo de los
Ocho (G8) —los siete países más desarrollados y Rusia.
―La publicación de los datos provisionales sobre la AOD en el 2007 indica que la asistencia para el
progreso por parte de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) disminuyó en un 8,4% en el último año, y solo Noruega, Dinamarca,
Luxemburgo, Suecia y Holanda destinan a ello el 0,7% de su Producto Interno Bruto, ninguno
figura en la nómina del G8. (74)
―Mientras que en el año 2001, Estados Unidos suministró 847 700 toneladas de maíz como ayuda
alimentaria, en el 2004 el monto fue de solo 300.500, presuponiéndose que la reducción se debió a
las cantidades del producto destinadas a la producción de etanol.‖ (75)
También hace mucho daño la corrupción reinante. Según la Unión Africana unos 148.000 millones
de dólares son apropiados cada año por diversos dirigentes políticos africanos para llevarlos a los
países occidentales. Las cifras reales deben ser mucho mayores: un estudio del Instituto de
Desarrollo Ultramarino multiplica ese importe por 5.

EL OCASO DEL IMPERIALISMO FRANCES
Francia es una potencia en retroceso en Africa. Los Estados Unidos la están reemplazando. Los
EEUU consideran ahora a Africa un centro estratégico y su presencia en el continente va en
ascenso, de la mano de las empresas multinacionales y del Africom. La batalla también se libra a
nivel ideológico: el ―terrorismo islámico‖ (vaya usted a saber qué es eso) liquidó el rallie ParísDakar –es decir, un rallie entre la metrópoli y la antigua colonia, a mayor gloria del neocolonialismo
galo-, al asesinar a 4 franceses participantes en el evento en 2008.
China ya ha desplazado a Francia en Nigeria (uranio), Chad (petróleo) y el Sahel (algodón); los
puertos africanos comercian más con China que con Francia.
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Los regímenes de Chad y República Centroafricana se mantienen gracias a la presencia militar
francesa. El Chad cuenta con fuertes reservas de petróleo. También es conocido el apoyo de Francia
a uno de los candidatos de las elecciones gabonesas.
A modo de la ―Escuela de las Américas‖, Francia formaba a oficiales africanos en la lucha contra el
enemigo interior. El investigador Gabriel Périès ha encontrado documentación de los años 80 y 90
del siglo pasado en este sentido, perteneciendo a militares rwandeses.
Desde centros católicos que tiene su base en Europa se apoya a una de las guerrillas más
sanguinarias que se conocen: el Frente Democrático para la Liberación de Ruanda (FDLR), famosa
por sus crímenes contra la población civil del Congo. Así lo afirma un informe de la ONU,
elaborado por un del Grupo de Expertos de la República Democrática de Congo.

8. EL ORO
―Africa produce 600 millones de toneladas al año, lo que representa el 25% de la producción
mundial. Por otra parte, Africa tiene el 50% de las reservas mundiales de oro. Las minas de oro se
reparten por 34 países, destacando ―Sudáfrica (con una media de 300 toneladas en los últimos años),
Ghana (más de 75 toneladas), Malí (50 toneladas), Tanzania (ídem), Guinea y Zimbabue (de 10 a 20
toneladas según los años), la República democrática del Congo‖ (76)
―El uso de cianuro y mercurio en la ―purificación‖ del oro se hace sin ninguna medida de seguridad,
con graves repercusiones para el medio ambiente y la salud de las personas. Como ejemplo,
citaremos el caso de las ―comunidades de Sadiola, al suroeste de Malí, que desde hace diez años
denuncian la contaminación espantosa causada por la extracción industrial del oro por las
multinacionales. Vertidos de aguas contaminadas, intoxicaciones por cianuro, normas de seguridad
mal aplicadas, desplazamiento masivo de las poblaciones locales… (...) Un informe estadounidense
ya apunta la cifra de 55.000 millones de dólares para reparar los daños. (77)‖ Hay que añadir que
los salarios africanos son ridículos, que las organizaciones sindicales no existen o, cuando levantan
cabeza, el Estado las liquida, y que la legislación ambiental brilla por su ausencia.
En los países africanos queda tan sólo y en el mejor de los casos un 20% del valor del oro extraído;
en muchas ocasiones el oro se exporta en modo fraudulento, con lo que el beneficio para el país es
nulo: en la R.D.Congo se exportan de esta forma 40 toneladas de oro al año, que suponen 1.200
millones de dólares.
O el caso de Malí, el tercer productor africano de oro, después de Sudáfrica y Ghana: llegó a los 56
millones de toneladas de oro ―legales‖ en 2006, pero es uno de los tres Estados más pobres del
mundo.
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Son sólo 3 las multinacionales en el negocio del oro africano: Newmont Minin (EEUU);
IAMGOLD (Canadá); AngloGold (GB y SUDÁFRICA). Todas ellas van de la mano del Banco
Mundial, que es quien abandera las inversiones en la extracción del oro.
―La mayor parte del oro extraído va a parar a bancos tan ―respetables‖ como Royal Bank of Canada,
J. P. Morgan, Union des Banques Suisses (UBS) y la Société Genérale, de Francia. En otros casos,
si la zona está en conflicto, sirve para financiar a los ejércitos mercenarios que garantizan la
continuidad del negocio, ―como las provincias del este de la República Democrática del Congo. El
oro podría financiar movimientos armados, como informa la ONG de defensa de los derechos
humanos Human Rights Watch (HRW). También es uno de los principales vectores del blanqueo de
dinero a nivel internacional.‖ (78)

9. EL TRÁFICO DE DROGAS
Una de las nuevas rutas de la droga colombiana comienza en Guinea-Bissau. ―En Guinea Bissau no
hay electricidad pero muchos funcionarios se pasean por las calles al volante de un Mercedes‖. (79)
Guinea-Bissau es ―una de las 10 naciones más pobres del mundo. La exportación de cajú a India es
su primera actividad comercial. Cualquier servicio prestado al narcotráfico da más dinero. Este
pequeño país africano no tiene prisión, la Policía Judicial, encargada de la lucha antidroga, cuenta
con 60 agentes y un vehículo. (80)
En Sierra Leona, un hermano de un ministro fue arrestado en el aeropuerto con ¡700 kg de coca!.
Otra vía utilizada en el comercio de la droga es la que atraviesa los países Nigeria, Ghana, Liberia,
Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Senegal, Malí y Mauritania. Desde aquí la droga
llega a Marruecos vía todoterrenos por el desierto del Sáhara o vía marítima desde Liberia. De
Marruecos salta a Europa, entrando por España. Un informe de la DEA (Agencia Antidroga EEUU)
señalaba que un gramo de droga equivale en muchos casos al salario mensual de un policía en
cualquier país africano. Un 27% de la cocaína (40 toneladas) que llega a Europa lo hace vía Africa.
La parte oriental de Africa recibe la heroína que proviene de los países asiáticos. Los aeropuertos de
Addis Abeba (Etiopía) y Nairobi (Kenia) son los puntos neurálgicos de recepción del producto. La
droga se lleva a continuación tanto a Europa como a los Estados Unidos.
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10. EL PAPEL DE CHINA
China necesita una presencia económica en el Tercer Mundo, sin la cual no pude mantener su
crecimiento. En la actualidad, unos 750.000 trabajadores chinos están repartidos por todo el
continente africano.
China es ―el segundo mayor consumidor mundial de energía, y que importa algo más del 25 por
ciento del petróleo y del gas que necesita del África subsahariana, desplazando a las grandes
compañías estadounidenses instaladas en la región. (81)‖ “Las empresas chinas ya tienen licencias
exclusivas para explotar yacimientos de hidrocarburos y otros recursos minerales en el África, de
donde proviene hoy una tercera parte del crudo importado por China. (82)‖ Según Javier Santiso: ―a
principios de 2006, la petrolera estatal China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) anunció
la compra, por cerca de 2.300 millones de dólares, del 45 por ciento de un pozo en Nigeria, tras
superar una segunda oferta de India.‖ (83)
―Para otoño de 2006, China pasó a ser el tercer socio comercial en África detrás de EE UU y
Francia.‖ (84)
China declaró en 2005 que concedería préstamos preferenciales a los países africanos, en muchos
casos a pagar a partir de 2009. A finales de 2007, China concedió un préstamo a la R.D.Congo de
10.000 millones de dólares en condiciones ventajosas para los africanos. Los medios de
comunicación franceses, en un alarde de cinismo, destacan que China hace tratos con países
africanos que no respetan los derechos humanos. China realiza en Africa fuertes inversiones en el
sector hotelero y la agroindustria y construye infraestructuras (carreteas, hospitales, escuelas…)
China ha construido en Sudán la presa de Merowe, que triplicará la producción energética de ese
país.
China condona deudas a los países africanos más pobres. ―Tan sólo para el año 2007, había
cancelado 970 millones de euros en deuda africana y prevé cancelar 700 millones más‖ (85) y ha
donado 5 millones de euros a la OMS para desarrollar la sanidad de los países africanos.
La previsión de inversión china en Africa es de 14.000 millones de euros en los próximos tres años
a contar desde 2008. China habrá invertido 50 mil millones de dólares en 2015. El comercio AfricaChina en 2011 duplicará al del 2010, llegando a los 300.000 millones de dólares. (fuente: Banco
Standard Group Ltd.)
La presencia china en el continente africano se inicia en el 2000. “Las millonarias inversiones
chinas están transformando el paisaje africano. Autopistas, presas, puertos y aeropuertos se
construyen en muchas ocasiones a instancias de Pekín‖(86). Con estos datos, se está produciendo un
crecimiento del 5% anual desde 2000 y se espera se mantenga en el 6% hasta el 2015. Pero una cosa
es crecimiento económico y otra que éste repercuta en las condiciones de vida de los pueblos, en un
entorno marcado por terribles guerras y el saqueo de sus riquezas por los países imperialistas. en
muchos casos, la situación es aún peor que antes de este ―milagro económico africano‖: en 2005 el
30% de la población subsahariana había empeorado sus condiciones de vida; estamos hablando de
240 millones de personas (fuente: PNUD, 2005).
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El comercio entre China y Africa en 2008 fue 10 veces superior al de 2000, alcanzado 76.000
millones de euros. "Actualmente, más del 70% de los contratos de obra pública en África
subsahariana son adjudicados a compañías chinas o indias"", indica como dato revelador Patrick
Smith, redactor jefe de Africa Confidential, una influyente publicación británica sobre África‖ (87)
China concederá préstamos a los países africanos en condiciones privilegiadas, por 10.000 millones
de dólares, y creará un fondo de 1.000 millones de dólares para crear empresas pequeñas y
medianas. Asimismo, ―desgravará de aranceles un 95% de los artículos importados desde los países
más pobres del África, condonará las deudas más problemáticas, construirá 50 escuelas, ofrecerá
becas a más de 5.500 estudiantes, costeará la educación de miles de médicos, agrónomos y
maestros, impulsará un centenar de proyectos para la creación de fuentes de energía renovable y va
a suministrar equipos médicos a 30 hospitales.‖ (88)

11. AFRICA POR PAÍSES
Burkina Fasso
El país es rico en oro. Bajo la explotación de las compañías internacionales, los burkineses trabajan
como esclavos en sus minas de oro y con salarios de miseria.
Al hablar de Burkina Fasso hay que rendir homenaje a Thomas Sankara, presidente del país de 1983
a 1987. Su gobierno fue anti-imperialista, panafricanista y defensor de la liberación de la mujer;
mejoró la situación de su país y combatió duramente a la corrupción. Fue asesinado por Blaise
Compaoré, desde entonces presidente del país.

Somalia
Mucho se habla de la piratería en Somalia. Pero hay que ver quiénes son los verdaderos piratas. El
director del Programa de Asistencia Marítima de África del Este, Andrew Mwangura, da en el clavo
cuando dice que "Los verdaderos piratas son hombres de negocios, grandes tiburones que se dedican
al tráfico ilegal de armas, de humanos, que se lucran con la pesca ilegal y con el vertido de residuos
en la costa somalí, y que tienen despachos en Nairobi, Mombassa, Londres y Dubai" (89), Vamos a
explicarlo.
Se nos quiere hacer creer que la costa somalí está llena de piratas-pescadores al acecho de las flotas
pesqueras de los países occidentales que andan por la zona. Según el informe del Grupo de Trabajo
de Alta Mar (HSTF, en inglés): podemos afirmar lo siguiente:
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-

Que la riqueza pesquera de Somalia está siendo saqueada por las flotas pesqueras de los
países más desarrolladas
Que los países ricos están vertiendo basura tóxica en la costa somalía
Que, a modo de ejemplo, en 2005, más de 800 barcos pesqueros operaban en aguas somalíes
Que estas flotas pesqueras extranjeras roban a Somalia una riqueza pesquera que se puede
evaluar en 450 millones de dólares anuales
Que todo ello es posible gracias a la inexistencia de un aparato de Estado en Somalia desde
hace un par de décadas

El origen de la ―piratería‖ somalí son los propios pescadores, que antes de morirse de hambre,
atacaban a las flotas extranjeras que robaban la riqueza piscícola del país. Uno de estos ―piratas‖,
Sugule Ali, declaró a la prensa occidental que ―no nos consideramos bandidos del mar.
Consideramos que los bandidos del mar [son] quienes pescan ilegalmente y descargan basura, y
portamos armas pero en nuestros mares‖ (90). Más adelante, han aparecido grupos mafiosos que
realmente sólo buscan el dinero del rescate (con la complicidad de conocidos grupos financieros en
Gran Bretaña, por ejemplo), pero el origen y la mayor parte de esta lucha es absolutamente justa.
El tsunami que sacudió Asia hace unos años reventó en la costa somalí, especialmente en el norte,
una serie de contenedores de basura tóxica, que puso de relieve que los países más desarrollados
usaban a Somalia como vertedero.
La situación social del país es extrema. Según un informe de Human Rights Watch de diciembre de
2008, tras dos años de guerra civil alentada por los EEUU, ―al menos 870.000 civiles han escapado
del caos tan sólo de Mogadiscio, las dos terceras partes de la población de la ciudad (…) Las
organizaciones humanitarias estiman que más de 3,25 millones de somalíes –alrededor del 40% de
la población del centro y del sur de Somalia- se encontraban ya en situación de desesperada
necesidad a finales de 2008… Las milicias, que campan por sus respetos, han robado, asesinado y
violado a las personas desplazadas en las carreteras del sur que van hacia Kenia. Cientos de
somalíes se han ahogado este año en intentos desesperados de cruzar en bote el Golfo de Aden para
llegar a Yemen.‖ (91)
―Somalia atraviesa la peor crisis humanitaria del mundo, cerca de la mitad de sus 7,5 millones de
habitantes necesita de ayudas alimentarias para sobrevivir y decenas de miles de niños padecen
desnutrición, según Mark Bowden, coordinador de Naciones Unidas para ayudas humanitarias en el
país africano. La situación más dramática en Somalia es la de los niños, cerca de 200.000 están
desnutridos, 60.000 de manera grave con riesgo de muerte‖, añadió Bowden (92)
Pero el 50% de la ayuda humanitaria no llega a su destino: se la quedan funcionarios y empresarios
corruptos, sin olvidar a los trabajadores de la ONU (fuente: ONU).
Cuando en 2006 el país había alcanzado una relativa paz, la administración Bush, con el pretexto de
que en Somalia se había instalado al-Qaida, incitó a su vecina Etiopía a que invadiera el país. ·El
representante especial de Naciones Unidas para Somalía, Ahmedou Ould Abdalá, advirtió hoy que
en ese país ""está en curso un genocidio sin nombre e ignorado, que está sacrificando una
generación entera"". (93)

Chad
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Chad vive en un mar de petróleo, descubierto en 1999. ―Si hallas petróleo en tu jardín, tapa el hueco
y no se lo digas a nadie‖, se dice en Africa. Esto vale para el Chad.
Sus habitantes ya vivían en la pobreza antes del petróleo, pero ahora viven mucho peor. De hecho,
éste es uno de los países más pobres del planeta: antes del petróleo era el 13º país más pobre del
mundo; ahora es el 8º.
El conflicto de Darfur está sostenido por el gobierno del Chad. Y viceversa: el conflicto del Chad
está apoyado por el gobierno de Sudán. Aunque en Chad quien maneja las riendas es Francia:
mientras Chad no avanza y la pobreza es cada vez mayor, París continúa levantando y destronando
presidentes, a ritmo de conspiraciones y golpes de Estado" (94); también es cada vez mayor la
presencia norteamericana, de la mano de la Exxon Mobil, la Chevron y del Banco Mundial. El
oleoducto Chad-Camerún , de 1.050 km, fue construído por las dos compañías yankis en 2004 para
transportar a los EEUU 225.000 barriles cada día. Este oleoducto tiene una fuerte incidencia en el
medio ambiente, zonas sagradas para los indígenas y desplazamiento por la fuerza de los pueblos
que han vivido en la zona desde hace siglos. Hay que añadir que la mitad del país es desértico.
Los conflictos bélicos, azuzados por las multinaciones de turno, han acabado por arruinar al país.
Chad acoge a unos 480.000 desplazados y refugiados; el 90% de la población de la región del Este,
alrededor de 180.000 personas, viven en campos de desplazados.
―Según los informes del Banco Mundial, el 80% de la población del Chad vive con menos de un
dólar al día, y tiene una esperanza de vida de 43,6 años, mientras que sólo el 1% de la población
tiene acceso a la electricidad. ― (95)

Sudán
Sudan es el tercer mayor productor de petróleo del Africa subsahariana. Casi el 75% de las
exportaciones sudanesas de petróleo van a parar a China. La independencia de Sudan del Sur
cambia radicalmente la correlación de fuerzas a favor de los EEUU y en contra de China; las
nuevas autoridades de Sudán del Sur aceptan los dictados de Washington.
Los EEUU llevaron al Tribunal Penal Internacional al presidente sudanés Omar al-Bashir,
acusándole de crímenes de guerra en Darfur, porque se oponía al saqueo de los recursos petroleros y
naturales por parte de las potencias occidentales.
No sólo el gobierno sudanés es responsable del drama de Darfur. Los EEUU financian a las
guerrillas antigubernamentales para desestabilizar la región y desplazar a China del comercio
petrolero. En Darfur se vive uno de los grandes dramas humanitarios a los Africa ya está
acostumbrada: a modo de ejemplo, recordemos que 300.000 personas han muerto desde 2003 por
diarrea y que el 80% de las muertes no lo fueron por hechos de guerra sino por enfermedades
perfectamente curables en Occidente (informe de los doctores belgas Olivier Degomme y Debarati
Guha-Sapir)
Gabón
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A la muerte del presidente de Gabón, se descubrió que dejaba una fortuna incalculable depositada a
lo largo de 42 años de gobierno en bancos de Nueva York y París y grandes propiedades
inmobiliarias en País y en la Costa Azul.
Gabón es un país rico en petróleo y bajo la órbita de Francia.

Costa de Marfil
Los recientes conflictos en Costa de Marfil se deben al interés de Francia de colocar un gobierno
títere en este país para hacerse con sus riquezas. Costa de Marfil es el mayor productor y exportador
de cacao: ―exporta más de un millón de toneladas de cacao al año. Con ellas cubre más del 50% del
mercado mundial abasteciendo a Europa y a los Estado Unidos.‖ (96)
―La esperanza de vida en dicho país apenas llega a los 42 años, y los ingresos promedio no alcanzan
a los dos dólares diarios (y en el caso concreto de quienes se dedican a las actividades agrícolas, es
menor a un dólar por día).‖ (97) El tema se explica fácilmente con un ejemplo: ―uno de los
habitantes de mayor edad de la aldea en Oumé contaba que empezó a cosechar cacao a principios de
los 70‘. Desde entonces, prácticamente siempre ha recibido la misma paga por el kilo de cacao con
diferencias mínimas. Sin embargo, solamente en los últimos 10 años, el precio internacional del
cacao ha subido un 300%. ― (98)
R.D. Congo
La R.D.Congo tiene el 80% del coltán del planeta. Este es un mineral básico para móviles,
ordenadores, televisores, GPS ... está presente en prácticamente todos los equipos electrónicos, sin
los cuales el mundo no puede funcionar.
La extracción del mineral utiliza abundante trabajo infantil, porque los niños se mueven mejor que
los mayores por las pequeñas galerías donde se encuentra. Las estadísticas dicen que cada kilo de
coltán cuesta la vida a dos niños.
El ―minero‖ recibe por cada kilo de coltán 2 dólares (hace diez años la cifra era algo más del doble);
en el mercado el precio es de 400 dólares (hace 10 años era un 50% más).
La riqueza minera de la R.D.Congo es impresionante. Aparte del coltán, tiene ―el 50% del cobalto
del planeta, las reservas de oro y diamantes más importantes del mundo; las segundas o terceras de
cobre y un cinturón geológico único con gran variedad de minerales ""raros"" y en cantidades muy
importantes...También tiene petróleo y gas natural sin explotar.‖ (99)
En los últimos 10 años han muerto 5.4 millones de personas como consecuencias de los conflictos
sin fin que vive la R.D.Congo. Es la zona con más víctimas humanas desde la Segunda Guerra
Mundial. Alrededor del 50% de las víctimas son niños, que en muchos casos fallecen por
enfermedades asociadas a la pobreza: malaria, diarrea ... o el hambre. En la actualidad, mueren cada
mes alrededor de 45.000 personas.
Los momentos peores de este conflicto sin fin fueron de 1998 a 2003, en la que tropas de Ruanda y
Uganda ocuparon gran parte de la zona oriental del país. El objetivo era controlar las minas de
coltán y otros grandes yacimientos de diamantes, oro, cobalto, estaño y manganeso. Los EEUU no
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fueron ajenos al conflicto, pues un informe de la ONU de 2004 dice que tres compañías
norteamericanas financiaron la invasión: Anglo-America, Standard Chartered Bank y De Beers. Y
cuando el entonces secretario general de la ONU, Butros Ghali denunció que el culpable del
genocidio congoleño era los EEUU, ya no se le renovó en el cargo y aquí terminó su carrera
política. También colaboró el FMI, concediendo a Ruanda el mayor préstamo y la mayor
cancelación de deuda nunca vistos en Africa. Gran Bretaña prestó 95 millones de dólares a Ruanda.
En la actualidad es de todos conocido que las tropas de Laurent Nkunda, que controlan las minas de
coltán, están sostenidas por Ruanda con la complicidad de los 17.000 soldados de la ONU, que
desaparecen misteriosamente del escenario cuando a Nkunda le conviene y que son incapaces de
contener a los 4.000 soldados de Nkunda.
Además de las tropas de Nkunda, el llamado Ejército de Resistencia del Señor, de origen ugandés,
también ha sembrado el terror en el este del Congo y sur de Sudán.
―Los expertos consideran probado que ""las autoridades de Ruanda han sido cómplices en el
reclutamiento de soldados, incluidos niños, han facilitado equipamiento militar y han mandado
oficiales y tropas a Congo en apoyo del CNDP"" (100). ―Según el mismo Kofi Annan ha declarado:
―la guerra del Congo se libra por el control de sus riquezas naturales‖. En un informe del IPIS
(investigación del Servicio de información para la Paz internacional independiente) se demuestra
que las sociedades europeas y norteamericanas que comercian con el coltan contribuyen a la
financiación de la guerra. Tienen un gran interés en que continúe la ―inseguridad‖ para permanecer
en el Congo a través de las tropas guerrilleras‖. (101)
La violencia sexual es otra arma en esta guerra terrible. ―La alta representante de la UE, Catherine
Ashton, y la comisaria europea de Ayuda al Desarrollo, Andris Piebalgs, han manifestado hoy su
""profunda indignación y consternación por los ataques y violaciones en masa perpetrados [a 179
mujeres] por las Fuerzas Demócratas de Liberación de Ruanda (FDLR) y los grupos armados
congoleños Mai-Mai de la provincia de Kivu Norte"". La ONG Amnistía Internacional ha
denunciado que la violencia sexual está generalizada en la República Democrática del Congo entre
todas las partes en el conflicto, incluidas las fuerzas gubernamentales que reciben el respaldo de la
ONU.‖ (102)
Carla del Ponte, que fue representante del Penal Internacional para Ruanda en la R.D.Congo hasta
que la obligaron a dimitir, ha escrito un libro en el que se destaca lo siguiente:
- Que los EEUU han encubierto todos los crímenes del gobierno de Ruanda durante el
genocidio que perpetraron en el Congo
- Que ella misma fue destituída a instancias del embajador norteamericano Prosper en 2003
cuando se negó a encubrir tales crímenes
- Que existen pruebas más que suficientes para procesar a Kagame, presidente de Ruanda, por
el genocidio en su propio país, a raíz del asesinato del entonces presidente Habyarimana,
realizado por el propio Kagame.
- Que el entonces secretario de Estado de EEUU, Warren Christopher, siempre tuvo
información detallada de los tropas de Kagame estaban matando a razón de un promedio de
10.000 personas al mes.
Ruanda es el mayor exportador del mundo de coltán, un mineral que está … en el país vecino. Un
total de 114 empresas son las que manejan el negocio. Las nacionalidades de estas empresas son:
EEUU, Gran Bretaña, Bélgica, Francia y Alemania. Estas empresas tienen nombre propios, como
OM GROUP, de Cleveland; Cabot Corp, norteamericana; Freeport Memoran, de Phoenix.
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Un conjunto de multinacionales saquean las riquezas minerales del este del Congo. Según la ONG
sudafricana SARW, éstas son: ―1. Commet Uganda coltan trading Mr. Salim Saleh 2. Afrimex idem
Grande Bretagne 3. Amalgamated Metal Corp. id. Grande Bretagne 4. Cabot Corporation tantalum
processing USA 5. Cogecom coltan trading Belgique 6. Euromet id. Grande Bretagne 7. Finconcord
SA id. Suisse 8. Finmining id. Saint Kitts(Antilles) 9. H.C. Starck GmbH & Co coltan processing
RFA 10. Kemet Electronics capacitor/manufacture USA 11. Malaysian Smelting Cor. coltan
processing Malaysie 12. Nac Kazatomprom tantalum processing Kazakhstan 13. Ningxia Non
Ferrous Metals id. Chine 14. Pacific Ores Metals coltan trading Hong Kong/Chine 15. Raremet Ltd
id. Saint Kitts (Antilles) 16. SLC Germany GmbH id. Allemagne 17. Sogem id. Belgique 18.
Speciality Metals Company SA id. Belgique 19. Trademet SA id. Belgique 20.
Trinitechinternational Inc. id/exploitation USA 21. Vishay Sprague manufacture USA/Israël 22.
Eagle Wings Resources coltan exploitation Rwanda.‖ (103)
El 80% de los congoleños han de vivir con menos de 0,3 dólares diarios, mientras que ―los ingresos
del Estado congoleño aportados por la minería es una séptima parte de lo que obtenían en 1970, a
pesar de que su explotación actual es muy superior. El saqueo es pues generalizado.‖ (104)
El país arrastra una deuda externa impagable desde los tiempos de Mobutu: 12.000 millones de
dólares en 1997.
El gobierno firmó en 2007 un acuerdo con China en el que no sólo no se preve el saqueo del país,
sino que se fija en 10.500 millones de euros que aportará China para extracciones mineras e
infraestructuras. Las potencias occidentales, con el FMI, no han parado hasta que han conseguido
rebajar el acuerdo a 6.000 millones de euros y mantener el control sobre el gobierno congoleño.
Laurent Desiré Kabila fue asesinado para evitar el acercamiento de la R.D.Congo a China y a la
Venezuela de Chávez. La mano ejecutora del magnicidio tiene su origen el Paul Kagame, presidente
de Ruanda.

Ruanda
Un informe de 2008 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dice que el
62% de la población rural vive con menos de 0,44 dólares diarios; este porcentaje era del 50,3% en
1990, antes de la guerra entre hutus y tutsis. La esperanza de vida es de 44 años, entre las 20 más
bajas del mundo.
Durante la guerra de los años 90, fueron asesinados casi un millón de tutsis y dos millones más
huyeron a los países vecinos. El nuevo régimen que se instauró fue rápidamente reconocido por
EEUU, Gran Bretaña y Bélgica.

El lago Victoria
El lago Victoria se está quedando sin peces. El motivo: la pesca indiscriminada, fomentada por los
importadores de la Unión Europea. En estos momento, más de 40 millones de personas de tres
países (Uganda, Kenia y Tanzania), que hasta ahora vivían básicamente de la pesca, están en riesgo
alimentario. ‖ Más de 10 fábricas del entorno del lago Victoria han cerrado y las 25 restantes
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trabajan por debajo de su capacidad, según la Organización de pescadores del lago Victoria
(LVFO), con sede en Jinja, Uganda. (105)‖ Y el precio del pescado que queda está por las nubes.

Etiopía
Etiopía es unos de los países que más ayuda internacional recibe: unos 3.000 millones de dólares al
año, un 30% del presupuesto nacional. Sin embargo, el pueblo no se beneficia de ello, puesto que el
gobierno utiliza estos fondos para ""controlar a la población, castigar a los disidentes y minar a la
oposición"(HRW)
Por el contrario, más de cinco millones de etíopes en diversas zonas del país necesitan ayuda
alimentaria. Habría que emplear 290 millones de dólares de la ayuda internacional para atajar el
problema.

Kenia
Kenia es un fiel servidor de los EEUU. El país ocupa un lugar geoestratégico fundamental en Africa
oriental y está siendo el segundo mayor receptor de ayuda militar yanki en Africa, después de
Nigeria.
La prensa ―libre‖ nos ha presentado a Kenia como una ―democracia estable‖. Pero hemos visto
recientemente cómo el país casi ha vivido una guerra civil, con varios centenares de muertos y unos
250.000 desplazados, cuando el candidato electoral pro-norteamericano dio el pucherazo y se
atribuyó una victoria en las urnas que no había logrado. En el trasfondo de este estallido de
violencia está la reivindicación de los campesinos de poseer la tierra que trabajan: cinco familias
detentan en la actualidad el 40% de las tierras cultivables, y no están por la labor de entregar ni un
gramo de tierra a los campesinos pobres.
Los desplazados se encuentran en una situación alimentaria límite, según Cruz Roja, junto con otras
500.000 personas en todo el país.

Senegal
En los años 70 del siglo pasado, la deuda externa senegalesa se multiplicó por 10, de 114 millones
de dólares a 1,1 millardos. Importaciones sin límite y la caída del precio de las materias primas son
los responsables.
A continuación, las ―recetas‖ de ajuste del FMI trajeron el bloqueo de los salarios de los
funcionarios, la liquidación de las subvenciones a los productos de primera necesidad y el
incremento de impuestos.
La cosa empeora con la caída de las cotizaciones del fosfato y el incremento de las tasas de interés.
Las ―recetas‖ del FMI dan una vuelta de tuerca: el gasto en educación y sanidad se hunde y las
empresas públicas se privatizan.
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La moneda se devalúa un 50% en 1994, con el consiguiente incremento del precio de las
importaciones. Y otra vuelta de tuerca: privatizaciones de lo que queda del sector público.

Mauritania
Desde Mauritania se puede llegar a las islas Canarias. Por eso, el país concentra una parte
importante de la emigración ilegal africana. En respuesta, las autoridades han creado un
―Guantánamo‖ mauritano: ―Para Ahmed Ould Kleibp, presidente de la Asociación para la
protección del medio ambiente y la acción humanitaria (Apeah), el centro «Es una auténtica prisión
y las condiciones de detención son terribles». El representante de la Media Luna Roja niega esas
declaraciones alarmistas; pero también confiesa que a su predecesor sus amargos comentarios le
costaron el puesto. Ould Hamada se preocupa sobre todo por las condiciones de reconducción a la
frontera: «En la ruta, de Nuadhibu a la frontera senegalesa o maliense, los emigrantes no reciben
ninguna asistencia». El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en una
visita oficial a Nouakchott el 8 de julio, prometió que una delegación de su ministerio, acompañada
por ejecutivos del ministerio del Interior, visitaría el centro «Para seguir de cerca la cuestión de los
derechos humanos» ―, pero nada se ha hecho. (106)

Malí
El año pasado ha celebrado los 50 años de independencia, que también son los de continuos golpes
de estado y miseria generalizada.
Nigeria
La población del delta del Níger lleva una lucha continuada desde hace décadas contra la catástrofe
ambiental de la zona, contra la miseria generalizada y por los derechos democráticos. El ejército, el
año pasado, ha llegado a atacar a estas gentes con helicópteros y cañones, por tierra, mar y aire; ha
arrasado poblaciones enteras, matado y torturado a los que han osado levantar su voz. Hay que
recordar a Ken Saro-Wiwa, líder de los pueblos del delta del Níger, asesinado junto con otros 8
activistas más. Unas 30.000 personas han tenido que huir. Las organizaciones de ayuda humanitaria
han desaparecido.
No se puede cultivar prácticamente nada por la contaminación del suelo; todos los alimentos se han
de importar. No hay escuelas ni instalaciones sanitarias. La pobreza es general, en el marco de una
zona riquísima en petróleo y gas. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) habla del ―abandono administrativo, el desmoronamiento de los servicios y las
infraestructuras sociales, una elevada tasa de desempleo, privación social, una enorme pobreza,
miseria e inmundicia y un conflicto endémico‖.
―El petróleo ha generado ingresos de aproximadamente 600.000 millones de dólares
estadounidenses desde la década de 1960. Pese a ello, muchas personas que viven en las zonas
productoras de petróleo tienen que utilizar agua contaminada para beber, cocinar y lavarse y comen
pescado contaminado con petróleo y otras toxinas. ― (107)
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―Algunos datos sobre Nigeria sirven para entender el drama humano en que vive la población de
este país y el expolio económico que sufre. Su esperanza de vida es de 47 años. Su renta per cápita
ronda unos 360 euros anuales. El índice de pobreza es del 71% (105 millones de nigerianos)
viviendo con menos de 0,7 euros diarios y su índice de SIDA ronda el 4% de su población, que
representa un nivel altísimo y con tendencia ascendente. Nigeria es uno de los países con el índice
de desarrollo más bajo. ― (108)
―¿Cómo es posible que un país, con la octava mayor reserva de petróleo del mundo, la séptima en
gas natural y enormes yacimientos de carbón, hierro y uranio, pueda tener a la mayor parte de su
población viviendo en una situación de pobreza permanente y en muchas ocasiones extrema? Más
aún teniendo en cuenta que el 91% de su terreno está considerado como productivo y uno de los más
fértiles de la tierra.‖ (109)

Zimbawe
―Un reciente estudio académico británico tiende a refutar la propaganda europea y norteamericana,
argumentando que la reforma agraria no ha sido un fracaso, y no se ha diseñado para beneficiar a los
compinches políticos. Otro estudio muestra que, ―comparada con la violencia rural y urbana en
Sudáfrica, Irlanda o Brasil, el nivel de violencia en Zimbabwe ha sido más bien bajo.‖‖ (110)
Otro motivo de los imperialistas para criticar a Zimbawe son sus relaciones con China. El país
asiático ha concedido un crédito de 675 millones de euros.
El gobierno va a nacionalizar los yacimientos de diamantes y se hará con el 51% de otros minerales
(oro y platino, entre otros).
―Ciertamente uno de los factores responsables del descenso es que la economía de Zimbabwe en su
totalidad se ha contraído alrededor de un 40 por ciento desde el año 2000. Por su abandono del
destructivo programa de ajuste estructural iniciado por occidente, y después por su aceleración de
los esfuerzos de reforma agraria para conseguir una distribución de la tierra más equitativa,
Zimbabwe provocó la hostilidad occidental. Las sensibilidades neoliberales se sintieron ofendidas, y
el castigo no tardó en llegar. Para finales de 2001, el Presidente George W. Bush convirtió en ley el
Decreto para la Recuperación Económica y Democrática de Zimbabwe, el cual instruía a los
funcionarios de EEUU en instituciones financieras internacionales a que ―se opusieran y votaran en
contra de cualquier extensión por parte de sus respectivas instituciones de préstamos, créditos, o
garantías al gobierno de Zimbabwe.‖ EEUU ejerce una enorme influencia en las decisiones del FMI,
el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales. Gran Bretaña y otros países
occidentales eran de la misma opinión, y Zimbabwe se encontró a sí mimo fuera del tipo de
operaciones normales de crédito que son esenciales para que cualquier economía moderna
funcione.‖ (111)
En un estudio realizado recientemente por dos organismos británicos, ―como lo explicó un
agricultor, ―Estamos más felices aquí en los reasentamientos. Hay más tierra, los campos de labor
son de mayor tamaño y no hay hacinamiento. En la última temporada agrícola obtuve muy buen
rendimiento, y llené dos graneros con sorgo. Tras el reasentamiento, mi familia tiene ahora un
futuro, y mis hijos tendrán tierra.‖ Otro hombre tenía ―poca tierra para cultivar‖ antes del
reasentamiento, y dependía de la ayuda de sus parientes para sobrevivir. Él y su mujer han
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conseguido despejar cuatro hectáreas en su nueva granja. ―Antes no tenía ganado,‖ dijo, ―pero ahora
soy el dueño de cuatro cabezas de ganado, todas compradas con los rendimientos de la agricultura.
También he conseguido comprar un arado.‖ En un cambio de tornas, sin necesidad ya de apoyo de
su familia, es ahora él quien ayuda a miembros de la familia que siguen en las áreas comunales
durante periodos de sequía, y envía dinero para pagar las tasas escolares de sus jóvenes hermanos.
―La nueva tierra ha transformado nuestras vidas,‖ afirma. Según otro agricultor, ―la vida ha
cambiado extraordinariamente para mí porque tengo más tierra y puedo producir más de lo que
solía.‖ (24) Estos son comentarios típicos de los agricultores reasentados.‖ (112)
―La reforma agraria acelerada ha creado una distribución de la tierra infinitamente más equitativa
comparada con el patrón desigual de propiedad previo. La paliación de la pobreza ha sido real, y a
muchos se les ha dado, por primera vez en su vida, esperanza. Los agricultores reasentados están
decididos a tener éxito. Como lo expresó uno, ―La tierra es por lo que luchamos. Nuestros parientes
murieron por esta tierra….Ahora debemos hacer uso de ella.‖ Como una nación soberana,
Zimbabwe tiene el derecho a mejorar la vida de sus ciudadanos, a pesar de lo ofensiva que esa
ambición sea para las naciones imperialistas. La tierra pertenece al pueblo de Zimbabwe, y los
agricultores reasentados están teniendo éxito a pesar de los obstáculos que les ponen en el camino
las sanciones y las injerencias occidentales.‖ (113)

Guinea Ecuatorial
Human Rigths Watch dice de Teodoro Obiang cosas como éstas: ―El presidente Obiang se gastó 3,8
millones de dólares en la compra de dos mansiones en EE.UU, y su hijo Teodorín empleó 35
millones más en la adquisición de una residencia en California. (...) Se da la circunstancia de que el
hijo de Obiang, que fue ministro del Gobierno de Guinea y cobraba 4.000 dólares mensuales, se
gastó 43,45 millones de dólares entre 2004 y 2006 en concepto de gastos personales. Ese dinero
gastado por Teodorín supera el presupuesto que tiene el Gobierno para educación, que es de 43
millones de dólares‖ (114). Gran parte del lavado de dinero que Obiang roba a su pueblo lo
blanquea en España y en EEUU a través del Banco Riggs, que es ¡oh casualidad! el mismo banco
que lavaba el dinero sucio de Pinochet.
Guinea Ecuatorial es el cuarto productor de petróleo de Africa. Las petroleras con más presencia en
el país son norteamericanas: Exxon Mobil, Marathon Oil, Amerada Hess y Vanco Energy, lo cual
blinda a uno de los regímenes más corruptos del mundo frente a las críticas de la llamada
―comunidad internacional‖.
El petróleo ha multiplicado por 5.000 el PIB del país. Con estas cifras, el PIB por habitante es uno
de los mayores del mundo. Esto quiere decir que la población guineana debería ser de las más ricas
del mundo. Pero el pueblo guineano no recibe ni un céntimo del negocio petrolero y sigue siendo
uno de los pueblos más pobres del mundo. ―La mortalidad infantil ha pasado de 103 muertes por
cada mil en 1990 a 124 por cada mil en 2007; la de menores de cinco años aumentó de 170 por cada
mil en 1990 a 206 por cada mil en 2007. (115)‖ ―Guinea es uno de los 10 peores países para ser
madre en el mundo. Una de cada 28 embarazadas muere durante el embarazo o el parto‖ (116)
En el trasfondo del intento de golpe de Estado de 2004 contra Obiang Nguema, de Guinea
Ecuatorial, aparece la mano de España, Reino Unido y Sudáfrica, según declaraciones de los
detenidos. El motivo: las fabulosas reservas de petróleo de este país.
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Guinea Conakry
El golpe de Estado del 2009 provocó la condena internacional. Los motivos: que el nuevo gobierno
ha suspedido los contratos de explotación de bauxita, oro, diamantes y urania con las empresas
extranjeras (sobretod francesas)y que el primer ministro tiene el apoyo de los sindicatos.

Madagascar
Más del 70% de la población está por debajo de la línea de pobreza. ―Aquellos de sus habitantes que
tienen más suerte trabajan en las zonas francas por un salario mensual de 50.000 ariary (20 euros),
cuando la bolsa de 50 kilos de arroz cuesta 14 euros. Los demás viven del sector informal:
vendedores de frutas y verduras, jornaleros, tiradores de carretas… ―Aquí no se come tres veces por
día, como hacen los otros malgaches, sino apenas una vez, y a veces ninguna‖, indica Joseph
Rakotondrasoa, presidente de una asociación de ayuda mutua. La mayoría de los niños no van a la
escuela. ¡Demasiado caro! Sólo el 20% llega al bachillerato.‖ (117)

LAS REVUELTAS POPULARES DEL NORTE DE AFRICA

A finales de 2007, había ya 37 países en todo el mundo en crisis alimentaria, debido a la subida de
precios. El G-7 consideraba por estas fechas que se podía hablar de desnutrición en países africanos
como Senegal, Guinea y Burkina Faso. En los primeros meses de 2008 se produjeron revueltas
populares en Egipto, Mauritania, Marruecos, Etiopía, Costa de Marfil, Guinea, Mozambique,
Senegal, Camerún, Madagascar y Burkina Faso por este motivo. El saldo fueron varias decenas de
muertos, tiroteados por la policía. En Burkina Fasso las marchas de protesta se produjeros cuando
los alimentos, de repente, sufrieron una subida entre el 16% y el 40%.
―Tenemos hambre‖ y ―la vida es demasiado cara, nos están matando‖ son los eslóganes que gritaban
los miles de manifestantes que se dirigían a la casa del presidente de Costa de Marfil. En Gabón se
girtaba ―Gabón país rico, pueblo pobre. Tenemos hambre‖. En Camerún, la huelga primero fue de
transportistas por el alto precio de la gasolina, para transformarse luego en protestas contra el
hambre. En todos los países, las mujeres han jugado el papel más destacado en las manifestaciones.
La directora del Programa Mundial de Alimentos, Josette Sheeran, resumen la situación: ―En la
actualidad observamos en las ciudades mucha más hambre de la que jamás habíamos visto.
Observamos muy a menudo que, a pesar de que en las tiendas hay suficiente comida, la gente pasa
hambre porque no pueden permitírsela‖. (118)
Pero los que mandan saben lo que hacen: el hambre, llevada a límites extremos, anula a los seres
humanos. Kisinguer hablaba en 1974 del hambre extrema como instrumento de control social
(Memorándum de Seguridad Nacional, número 200 con el título de ―Implicaciones del Crecimiento
de la Población Mundial para la Seguridad Nacional‖).
En estos días, grandes revueltas populares conmocionan a los países árabes norteafricanos: Túnez,
Marruecos, Argelia, Egipto ... y algunas de la península arábiga: Yemen y Bahrein. El desempleo y
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la subida del precio de los alimentos está en la base de estas movilizaciones. ―Associated Press
informa de que aproximadamente un 40% de los egipcios se encuentra en el umbral de la pobreza,
con menos de dos dólares diarios, fijado por el Banco Mundial. Los analistas estiman que la
inflación de los precios de los alimentos en Egipto está actualmente en un insostenible 17% anual.
En países más pobres entre el 60% y el 80% de los ingresos de la gente se destinan a la
alimentación, en comparación con sólo entre el 10% y 20% en los países industrializados. Un
aumento de un dólar o menos en el coste de un galón de leche o de una barra de pan para los
estadounidenses puede significar la muerte por hambre para gente en Egipto y otros países pobres.‖
(119)
Libia es un caso especial. No es el hambre lo que ha llevado al país a una situación de guerra civil.
Libia es el país con mayor el Índice de Desarrollo Humano y de esperanza de vida de Africa.
Cientos de miles de trabajadores extranjeros (egipcios, tunecinos y otros) habían emigrado a este
país, que estaba en una buena situación económica.
Pero el régimen de Gadafi, al que hay que reconocer que ha hecho por su pueblo muchísimo más
que la inmensa mayoría de mandatarios del Tercer Mundo, tiene una deriva autoritaria y con
elementos de corrupción, que le alejan de su pueblo y que constituyen su punto débil en esta
situación. Aunque, en cualquier caso, es mucho menos autoritario y mucho menos corrupto que
cualquiera de los países que dicen un día sí y otro también que van a llevar la ―democracia‖ a Libia.
Los EEUU se han sumado al carro de los levantamientos populares en los países árabes sabiendo
que estos movimientos no cuestionan el orden establecido al carecer de una dirección política que
plantee los cambios en la dirección en que los pueblos las necesitan: cambios anticapitalistas,
antiimperialistas, por la transformación socialista de la sociedad. Los EEUU seguramente apuntaban
a provocar un levantamiento en Irán y, quizá en algún otro país en que el neoliberalismo no es
hegemónico, como son los casos de Siria o Libia. En Irán la jugada les salió mal, pero en Libia han
logrado una situación de guerra civil, apoyándose en la estructura tribal del país, corrompiendo a
dirigentes tribales. Y Libia tiene el valor añadido de ser uno de los mayores yacimientos de petróleo
del mundo.
Los medios de comunicación occidentales se han distinguido por aquello que decían los viejos de
mi pueblo: ―los periódicos sólo tienen de verdad la fecha y el precio; el resto es todo mentira‖. Las
exageraciones y contradicciones en que han entrado son flagrantes, con el fin de justificar la
invasión del país. ¿No hemos tenido suficiente con Afganistán e Irak, donde a una campaña de
mentiras sucedió una invasión armada y el mayor padecimiento que estos pueblos han sufrido en su
historia?
Hay que destacar la labor ética e incansable de los periodistas de la venezolana Telesur, que han
estado en los dos frentes, han contrastado información y han ido dando las noticias con total
objetividad.
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