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■ La lucha por la secesión de Camerún enca-
beza la lista de las crisis olvidadas del mundo. 
21/06/19.http://www.africafundacion.org. Según 
el último informe anual sobre crisis mundiales 
de la organización Norwegian Refugee Council 
(NRC), 7 de las 10 crisis más olvidadas del mundo 
tienen lugar en África. La organización ha hecho 
un llamamiento para que se preste mayor aten-
ción a estas crisis con el fin de evitar el sufrimiento 
de millones de personas vulnerables. La lista se 
basa en la falta de financiación, la atención de los 
medios de comunicación y el abandono político. 
A la cabeza de la lista está Camerún, donde un 
conflicto armado ha desplazado hasta ahora a 
medio millón de personas en las regiones suroeste 
y noroeste de habla inglesa. En segundo y tercer 
lugar se encuentran los conflictos prolongados de 
la República Democrática del Congo y la República 
Centroafricana, Burundi ocupa el cuarto lugar. Los 
otros países son Malí, Libia y Etiopía. Los países no 
africanos que se encuentran entre los 10 primeros 
son Ucrania, Venezuela y Palestina.

 El Secretario General de la NRC, advirtió que «la 
comunidad internacional está dormida al volante 
cuando se trata de la crisis en Camerún. Los bru-
tales asesinatos, las aldeas incendiadas y los des-
plazamientos masivos han sido recibidos con un 
silencio ensordecedor». Según el grupo de exper-
tos de International Crisis Group, los disturbios 
han dejado 1.850 muertos, 560.000 desplazados 
internos y otros 32.000 refugiados en Nigeria. Tres 
millones de personas afectadas por la crisis necesi-
tan ayuda humanitaria según Norwegian Refugee 
Council

■ 151 inmigrantes de países africanos detenidos 
por agentes de la Patrulla de Fronteras de los 
Estados Unidos. 10/06/2019. http://www.afri-
cafundacion.org. Un grupo de 151 inmigrantes de 
países africanos fueron detenidos el pasado 30 de 
mayo por agentes de la Patrulla de Fronteras de 
los Estados Unidos cuando intentaban entrar en el 
país a través de Texas. El comunicado indica que el 
grupo estaba integrado por naturales de Angola, 
Camerún y la República Democrática del Congo 
(RDC). Según la Voz de América (VOA), imágenes 
de vídeo divulgadas por la agencia muestran a 
hombres y mujeres atravesando el Río Grande, 
muchos de ellos con niños y pertenencias. Este 
es el mayor grupo de inmigrantes del continente 
africano detenidos en la frontera este año, lo que, 
para el responsable de la agencia, Raúl Ortiz, 
"demuestra la complejidad y severidad de la segu-
ridad en la frontera y la crisis humanitaria".

 El sábado 1 de junio fue detenido otro grupo, con 
37 inmigrantes de África Central, que ya habían 

cruzado el Río Grande. De los 37, 23 eran del Congo 
y 13 eran de la RDC. De ese último grupo, 20 fueron 
liberados y serán notificados a una audiencia ante 
un juez. Los demás casos se están analizando. 
Agentes de la Patrulla de fronteras detuvieron a 
más de 27.000 de 37 países, además de los prove-
nientes de México, desde el 1 de octubre de 2018.

■ España está entre los cuatro primeros países 
–después de EEUU, Gran Bretaña y Francia– 
que venden más armas a la dictadura Saudí. La 
industria armamentista española ha encontrado 
una mina de oro en la guerra de Yemen. “España” 
(los accionistas de las empresas) gana 20 euros 
por segundo con la venta de armas destinadas 
a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, según 
un estudio hecho por la alianza de cinco ONGs 
(Amnistía Internacional, Greenpeace, Save the 
Children, Oxfam y FundiPau) que pide detener la 
venta de armas destinadas a la guerra de Yemen. 
España ocupa la séptima posición exportadora 
de grandes armas del mundo. Las ventas a Arabia 
Saudí han sido la catapulta. Desde que comenzó 
la guerra de Yemen, España ha vendido armas a 
Arabia Saudí por casi mil millones de euros. Solo 
en 2017, España vendió a los saudíes un avión de 
transporte, drones, municiones… por valor de 
270,2 millones de euros.

 https://www.lahaine.org/est_espanol.php/ipor-
que-no-podemos-perdonar

■ El nuevo acuerdo de tierra que KARUTURI 
GLOBAL pretende con Etiopía debe des-
echarse. Acaparamiento de Tierras. 20 de junio de 
2019. Hace dos años las comunidades originarias 
en Gambella, Etiopía, celebraron la partida de la 
compañía Karuturi Global, con sede en India, tras 
de que se canceló finalmente su contrato para un 
proyecto de agronegocios en 300 mil hectáreas. 
Ahora parece que la intervención diplomática del 
gobierno de India y un litigio interpuesto por la 
compañía empujaron a las autoridades etíopes a 
retractarse y ofrecer un nuevo contrato, esta vez 
por 15 mil hectáreas. Una vez más, las comunida-
des locales no fueron consultadas, y una coalición 
de grupos hace un llamado urgente ante las auto-
ridades para que se frene el proceso. Inicialmente, 
en 2009, le concedieron a Karuturi un contrato de 
arrendamiento por 50 años, renovable, para pro-
ducir varios cultivos alimentarios en 100 mil hectá-
reas, con opción de que se expandieran a 300 mil 
hectáreas.

 Conforme el gobierno etíope comenzó a perca-
tarse de la falta de capacidad de Karuturi para 
impulsar un proyecto de tales dimensiones, reac-
cionó reduciendo el tamaño de la asignación de 
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tierras. Comenzó reduciendo a 100 mil hectáreas 
en 2010, y luego a 1200 hectáreas en 2015, pese 
a las amenazas de Karuturi de que demandaría 
legalmente a las autoridades de Etiopía mediante 
los mecanismos de protección de inversiones 
otorgados a través de la Agencia de Garantía de 
Inversiones Multilaterales del Banco Mundial, o 
mediante las previsiones de conciliación de dis-
putas inversionistas-Estados contenidas en el tra-
tado de Inversión entre India y Etiopía.

 Karuturi es una de esas numerosas empresas que 
han acaparado enormes áreas de tierra en África 
en la última década y no han transpuesto los pro-
yectos industriales agrícolas que se proponían. 
Muchas de estas compañías se enfocaron en Etio-
pía porque el gobierno central tenía la política 
de expulsar por la fuerza a las comunidades para 
asignar grandes extensiones de tierra y generosos 
incentivos a los inversionistas extranjeros. Ahora 
que hay un nuevo liderazgo en el poder, en Addis 
Ababa, se esperaba que el gobierno de Etiopía 
rompiera con estas fallidas políticas y comenzara 
a respaldar a las comunidades y a los pequeños 
productores con sus sistemas locales de alimen-
tación. El acuerdo de arrendamiento no se ha emi-
tido por parte de las autoridades pertinentes de 
Gambella; hay todavía tiempo para que las autori-
dades etíopes hagan lo correcto y frenen el nuevo 
arrendamiento a Karuturi. El gobierno de India 
debe también hacerse a un lado en este proceso. 

 http://aefjnmadrid.org/el-nuevo-acuerdo-de-
tierra-que-karuturi-global-pretende-con-etio-
pia-debe-desecharse/

■ Grillos y crímenes en el negocio de apropiación 
de tierras. 1/7/19. Sin Permiso. Alrededor del 90% 
de la tierra de cultivo, sabana, montes, bosques 
y marismas en el África subsahariana no tienen 
título de propiedad y, por tanto, están bajo control 
estatal. Una táctica colonial fue declarar las tierras 
ocupadas tradicionalmente como “terra nullius” 
o clasificarlas como tierra “libre”, haciendo así al 
estado el propietario legal. Estos trucos siguen 
utilizándose hoy. De este modo, la sabana gui-
neana, cuatro millones de hectáreas de prados 
que atraviesan veinticinco países, casi la mitad 
de grande que Estados Unidos, es designada por 
el Banco Mundial como “la última gran reserva 
del mundo de tierra infrautilizada”. Esta tierra 
“infrautilizada” es hogar de unos 600 millones de 
campesinos, casi el 10% de la población mundial. 
Evidentemente, la gente no aparece bajo la noción 
del Banco Mundial de “reservas” cuando Monsanto 
tiene intereses en ella.

 La apropiación de tierras es también acapara-
miento de aguas. Arabia Saudí, por ejemplo, está 

comprando o tomando en arriendo tierras ricas en 
agua en Sudán, Etiopia, Malí, Mauritania, Níger, 
Senegal, Nigeria, Egipto, Vietnam, Camboya, 
Papúa Occidental, Filipinas y Pakistán. Y Qatar ha 
hecho tratos en Vietnam, Camboya, Uzbekistán, 
Senegal, Kenia, Argentina, Ucrania, Turquía, Tayi-
kistán, Australia y Brasil. Una cosa es segura: los 
inversores no se preocuparán por la conservación 
del agua en estos países. En Australia, por ejem-
plo, el agua está siendo succionada de antiguos 
acuíferos y promocionada como “agua nueva”.

 La tierra no es solo usurpada para la producción 
externalizada de alimentos, sino también para la 
minería, especialmente de los diecisiete minerales 
raros superconductores que son esenciales para 
ordenadores, teléfonos inteligentes, turbinas de 
aire, equipos de alta tecnología como escáneres 
médicos y usos militares como helicópteros fur-
tivos, láseres y gafas de visión nocturna. Existen 
otros intereses, también, como el turismo de lujo, 
parques de atracciones, reservas naturales priva-
das, infraestructuras, embalses, biocombustibles, 
madera y comercio de carbón.

■ La realidad del 'peor' barrio de Madrid. Eldiario.
es. 2/06/19. Durante varias décadas San Cristóbal 
de los Ángeles ha ocupado los primeros puestos 
en los rankings en los que ningún barrio desearía 
estar. Es el barrio con la renta per cápita más baja 
de Madrid, porque también es el que tiene mayor 
índice de desempleo y la peor tasa de formación 
reglada. Es el barrio con el precio por metro cua-
drado más bajo de Madrid, porque su mala fama 
no permite que sus pisos se revaloricen pese a ser 
el barrio mejor comunicado del sur (tren, metro y 
dos líneas de autobús para solo 18.000 habitan-
tes). Además, San Cristóbal también es el barrio 
con mayor porcentaje de población migrante de 
la capital: un 32,21%, cuando la media de Madrid 
está en el 14,12%. Se estima que acoge a más de 
80 nacionalidades. Los vecinos llevan varios años 
denunciando el amarillismo de las informaciones 
de los medios cuando se refieren al barrio. Cada 
cierto tiempo un nuevo reportaje de investiga-
ción aparece en televisión describiendo el barrio 
como una ciudad sin ley y señalando la okupa-
ción como un problema masivo cuando, según 
algunos vecinos, no es tan general. San Cristóbal 
también es uno de los barrios con mayor activismo 
vecinal, dentro del barrio hay varias asociaciones 
de vecinos que trabajan por mejorar la conviven-
cia y demandar más y mejores infraestructuras. 
Además, hay en el barrio varias ONGs y centros 
autogestionados que buscan revertir estos lamen-
tables índices de récord.
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