Dodel, la historia de una victoria
El 24 de marzo de 2017, una sociedad marroquí AFRI
Partners firma un memorando de entendimiento en
Dakar con los alcaldes de los municipios Dodel y Demette, en el norte de Senegal, por 3,050,000 €. En contrapartida los municipios le proporcionarán 10.000 hectáreas para la realización de un proyecto agroindustrial
por un período de 40 años a precio de saldo.

«El acaparamiento masivo de
estas tierras, que resulta en la
expropiación a las poblaciones
más pobres, se hace en nombre
del desarrollo económico y
social (...)
No estamos en contra del
desarrollo. Simplemente
esperamos que el desarrollo no
se produzca a expensas de los
derechos de las poblaciones y el
medio ambiente»
Arzobispo Ignatius Kaigama

Los campesinos de las aldeas crearon un Colectivo
que en 3 meses sensibilizó a las 23 aldeas involucradas.
Enviaron cartas a todos los niveles de poder y organizaron marchas de protesta en las que entregaron un memorando a las autoridades locales y a la prensa que les
apoyaron y difundieron lo que ocurría. Interpusieron un
recurso de anulación demostrando que la asignación de
tierras no respetaba las leyes internacionales, ni el sistema legal nacional. También señalaron los impactos del
proyecto: 12 aldeas pierden su patrimonio de la tierra, o
36,000 campesinos que pierden sus tierras sin ninguna
compensación.
En noviembre, el Colectivo organizó un foro con la
participación de 2.500 personas.
El 3 de diciembre 2017 el presidente del país canceló
el proyecto.
La historia evidencia el poder de la unión y la movilización cuando el interés colectivo tiene prioridad sobre
el interés individual. © farmlandgrab
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´Africa

ni se
vende,
ni se
arrienda

La tierra

es una herencia común cuyos
frutos deben beneficiar a todos los seres y a las futuras
generaciones.
El acaparamiento de tierras es la injusta adquisición
de terreno a gran escala, para suministrar alimentos,
maderas, combustibles y recursos minerales a empresas
y países que ambicionan controlar los recursos más
preciados del planeta:
- Es un negocio muy secreto, a menudo ilegal, y
que se mueve rápido.
- Es un crimen contra la humanidad.
- Es una amenaza a la biodiversidad, a los
recursos de la tierra y al agua.
- Favorece la deforestación y la agricultura
industrial.
- Vulnera los derechos de la población.

La tierra se convierte en pura mercancía al mejor
postor.
El continente africano es el más afectado por el acaparamiento de tierras y Africa se ha convertido en un
lugar importante no solo para explotar minerales sino
también para producir alimentos y suministrar agrocombustibles.

¿Quiénes ganan?
Ganan las empresas e inversores que obtienen la
tierra y el agua a precios de saldo. También los gobiernos
y algunos jefes de comunidades locales que reciben
compensaciones económicas y/o sobornos por la cesión
de la tierra.
Las empresas españolas también han adquirido tierras
en Africa. En Mozambique diversas empresas españolas
han comprado tierra para explotaciones turísticas.

En Senegal 80,000 ha de tierra fueron asignadas a
una empresa española en la región de Kédougou para
producir biocarburantes, y el gobierno de Senegal ha
adjudicado 80.000 hectáreas a un ciudadano español
para un parque privado de animales salvajes y un
complejo turístico privado.
El Banco Mundial forzó a gobiernos de
países en desarrollo a cambiar sus políticas
de protección de sus negocios y población,
por políticas de apertura para atraer a los
inversores (disminuyendo sus condiciones
e impuestos).
Y…“ganamos” también los que gracias a esos productos
obtenidos a precios injustos podemos continuar
consumiendo por encima de nuestras necesidades y las
del planeta.

¿Quiénes pierden?
Pierden los campesinos y comunidades locales que
son despojados de la tierra donde cultivaban, que era su
medio de vida y su sustento.

Luchando por sus derechos
Cuando las excavadoras destruyen casas y campos
los campesinos defienden sus tierras y sus derechos.
Quienes se alzan para defender sus derechos sufren
una fuerte violencia (heridos, cárcel, asesinatos...).
Cada vez se criminaliza más la resistencia (Entre 2011
y 2014 hubo 43 asesinatos y 123 asaltos contra activistas
que defienden sus derechos sobre la tierra. El 95% de
los agresores quedan impunes).
Cada vez más comunidades se implican para tener
control sobre sus tierras, agua y bosques y participar
en la toma de decisiones sobre la gestión de los
territorios.
La creciente lucha por sus derechos es causa de
esperanza. Han logrado parar algunos proyectos, y
hacer que sus derechos sean respetados.

¿Qué hacer frente a la injusticia?
A nivel internacional: Regulaciones vinculantes
sobre acaparamiento de tierras para proteger a los
campesinos.

Pierden sus casas, convirtiéndose en desplazados en
su propio país o en emigrantes forzosos a otros países.

Fortalecer y apoyar los movimientos campesinos
de base para que mantengan el control de sus tierras
y lo que producen.

Pierden la cohesión social y la relación a la tierra
heredada de sus antepasados, sus lugares sagrados.

Favorecer la agricultura familiar, la inversión pública
y las inversiones de agricultores a pequeña escala.

Los países más devastados por la expropiación de
sus tierras son: Etiopia, Mozambique, Ghana, Uganda,
Madagascar, Sudan, R.D. del Congo, Senegal y Mali.

Comprometernos por un cambio del sistema
económico.

«Vivir más sencillamente, para que otros
puedan sencillamente vivir»

La inversión puede ayudar a las personas a salir de la
pobreza, pero el acaparamiento aumenta la pobreza en
los pueblos, especialmente de campesinos.

Mahatma Gandhi

Disminuir nuestro consumo basado en materias
primas del Sur obtenidas en condiciones muy injustas.

