
M añana, 25 de mayo, le-
jos de la expectación
mediática del escruti-
nio europeo, algunas

personas conmemoramos el Día
Mundial de África. En 2014 la cele-
bración es especial, pues se da la cir-
cunstancia de que este año ha sido
declarado Año Internacional de la
Agricultura Familiar (AIAF). En Áfri-
ca la agricultura familiar represen-
ta casi el 90% de la alimentación de
la población: sin la producción de
estos pequeños campos, sin la gana-
dería de pequeña escala o sin el tra-
bajo de los pescadores artesanales,
las hambrunas sacudirían los pue-
blos y las ciudades africanas.

La importancia de la agricultura
familiar en África se debe por una
parte al rol que juega en la vida eco-
nómica de los países que la practi-
can. Del campo del productor has-
ta el plato del consumidor, alimen-
ta, mantiene y apoya a una multi-
tud de actividades, variadas en su
naturaleza y en su volumen –camio-
neros y transportistas, vendedoras
de los mercados urbanos, arrenda-
tarios de cámaras frigoríficas... son
numerosos los que viven de la agri-
cultura familiar–, siendo la espina
dorsal de las economías africanas
como indica su contribución al PIB
de estos países (cerca del 32% de me-
dia) y la proporción de la población
que ésta emplea (un 70% depende
de ella a tiempo completo).

Por otro lado, la agricultura fami-
liar en África conlleva dimensiones
culturales y religiosas. En efecto, las
mujeres y los hombres que practi-
can esta forma de agricultura man-
tienen relaciones especiales con la
tierra que cultivan, el bosque en el
que cazan, el río en el que pescan.
La tierra o el bosque poseen, a sus
ojos, un carácter sagrado: alimen-
tan y mantienen la vida, y son la úl-
tima morada de los antepasados.
Esta dimensión espiritual de la agri-
cultura familiar explica la inclina-
ción hacia una explotación respon-
sable del patrimonio natural (tie-
rras, semillas, recursos de agua…),
reforzada por un sentimiento de so-
lidaridad entre las generaciones. Las
familias y las comunidades agríco-
las sienten moralmente la obliga-
ción de cuidar, mejorar y transmi-
tir a las generaciones futuras lo he-
redado de sus antepasados. Así, las
familias agrícolas son guardianas de
la diversidad genética (semillas y ra-
zas de animales) ofreciendo un gran
potencial de adaptabilidad y de re-
siliencia ante el cambio climático.

Sin embargo, a pesar de este enor-
me potencial, la situación de pobre-
za de la población en el continente
sigue siendo muy preocupante. Hoy
día, relacionamos África con la ima-
gen de la hambruna. En 2009, la pro-
porción de personas africanas que su-

frían el problema del hambre alcan-
zaba el 35% de la población del con-
tinente. ¿Cómo explicar que la agri-
cultura familiar, base de la autosufi-
ciencia alimentaria de los años 60 y
70 en África, no consiga ya alimen-
tar convenientemente a la población?
La explicación se encuentra en una
multiplicidad de factores, aunque
principalmente en el hecho de que
hoy día numerosos campesinos y
campesinas no obtienen de la agri-
cultura unos ingresos suficientes para
tener una vivienda decente, escola-
rizar a sus hijos e hijas, o acceder a
cuidados médicos. Viven y trabajan
siempre en condiciones difíciles y la
pobreza gana terreno en los pueblos.

No existen apoyos políticos, fi-
nancieros y materiales, por parte de
los gobernantes en África, a la agri-
cultura familiar. Un ejemplo: a pe-
sar del compromiso adoptado en
2013, en Maputo, de dedicar un 10%
de sus presupuestos anuales respec-
tivos a este tipo de agricultura, solo
8 de los 40 gobiernos implicados han
respetado este compromiso.

Además de la debilidad de los fon-
dos públicos destinados a la agricul-
tura en los países africanos, la poca
inversión está orientada prioritaria-
mente hacia la agricultura indus-
trial basada en cultivos de exporta-
ción. Como consecuencia, los agri-
cultores familiares carecen de los
recursos estratégicos necesarios para
la producción, disponen de un bajo
nivel de equipamiento, de poco ac-
ceso a las tecnologías agrícolas de-
sarrolladas por la investigación y son
excluidos de los procesos de toma
de decisiones estratégicas sobre los
temas que les conciernen.

Además, la agricultura familiar
está amenazada por una gran ofen-
siva de las multinacionales agroali-
mentarias para la introducción de
los OGM (organismos genéticamen-
te modificados) en la agricultura
africana, el control de los sistemas
de siembra y las adquisiciones ma-
sivas de tierras agrícolas (el deno-
minado ‘acaparamiento de tierras’)
para la producción de cultivos de ex-
portación y agrocarburantes.

A pesar de estas coacciones y
amenazas que pesan sobre la agri-
cultura familiar en África, ésta ha
demostrado una capacidad de re-
sistencia que nos da esperanza para
el futuro. La celebración del AIAF
en 2014 ofrece la oportunidad de
reflexionar y de hacer propuestas
para reforzar el dinamismo de la
agricultura familiar y su gran po-
tencial para dar servicio a la socie-
dad como modelo de desarrollo sos-
tenible. En esta lógica, es hora de
que los Estados africanos tomen
una postura clara para el desarro-
llo de los ‘sistemas alimentarios ba-
sados en la agricultura familiar’,
que cuiden del patrimonio natural
y de su utilización sostenible por
las generaciones futuras, promue-
van el bienestar y la dignidad de to-
dos y de todas, productores, trans-
formadores, comerciantes, consu-
midores… rurales y urbanos, hom-
bres y mujeres.

Para ello debemos reclamar de los
Estados africanos una inversión real
en la agricultura familiar, y decir no
a toda iniciativa cuyo objetivo, con-
feso o no, sea el privilegiar la agri-
cultura industrial en detrimento de
la agricultura familiar.
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Singapur
Singapur es un pequeño país
asiático, singular por muchos
aspectos. Ocupa el primer pues-
to mundial de puertos en tráfi-
co de contenedores y volumen
de carga. Es el cuarto mercado
de divisas del mundo y miles de
extranjeros trabajan en empre-
sas multinacionales. Dispone
de una renta per cápita de
44.500 euros anuales, amén de
unos modélicos sistemas de edu-
cación y sanidad. Con todas esas
características más que reseña-
bles hay otra que sin duda pro-
picia el éxito de este pequeño
gran país. Me refiero a que una
condición obligatoria para acce-
der al puesto de primer manda-
tario o ministro es que los aspi-
rantes hayan ejercido funcio-
nes de directores generales en
empresas privadas de una cier-
ta entidad y durante un razona-
ble periodo de tiempo. Singapur
ocupa el tercer puesto del mun-
do en la percepción de corrup-
ción, en tanto que España ocu-
pa el puesto 30. Aquí cualquier
analfabeto funcional en gestión
que haya adquirido méritos po-
líticos por el procedimiento de
tiralevitas, que es el más em-
pleado, puede acceder, no solo
a ministro, sino también a pre-
sidente de la nación. Es la mez-
cla de ignorancia y corrupción
de nuestros dirigentes la que
esta llevando en gran parte a Es-
paña a la demoledora situación
en la que estamos. Pero pense-
mos en positivo quedándonos
con la idea de que existen paí-
ses así como modelos a imitar.
:: RAFAEL HIDALGO SEGUROLA.
DURANGO. BIZKAIA

Partidos pequeños
El PP y el PSOE hablan sin pu-
dor de bipartidismo y de cosas
intranscendentes, olvidando

que hay otros partidos que se
presentan también en dichas
elecciones y que abogan por una
Europa mejor, por una partici-
pación global de todos los ciu-
dadanos. Considero que el per-
fil que deben poseer los que op-
tan por presentarse al Parlamen-
to Europeo es el de alguien res-
ponsable de sus palabras, de sus
actos y de sus pensamientos e
ideas. Alguien honesto y hon-
rado. Estamos viendo todo lo
contrario: los que de verdad va-
len pasan a ser versos libres,
cuando en realidad deberían ser
candidatos que representasen a
todo un pueblo. Después del bo-
chornoso espectáculo de las úl-
timas semanas me van a permi-
tir que dirija mi voto hacia los
partidos pequeños, que sí han
presentado su programa electo-
ral, que nos representan a todos
los ciudadanos de buena fé; los
grandes solo se representan a sí
mismos. Son como la pedrada
en el ojo de un boticario.
:: JUAN CARLOS AUDIKANA
HUEDA. VITORIA

Avión desaparecido
Aún no se ha resuelto el miste-
rio del Boeing 777 de Malaysia
Airlines con 239 personas a bor-
do, desaparecido el pasado 8 de
marzo. Resulta incomprensible
que en pleno siglo XXI, tras el
largo tiempo ya transcurrido y
la intensa búsqueda con los me-
dios más sofisticados, no se haya
despejado la incógnita de su lo-
calización, con el consiguiente
dolor para sus familiares.Y es
que, pese a la arrogancia innata
del hombre y los importantes
avances logrados en la historia,
bien debería de servirnos este
caso como aviso serio de que ig-
noramos mucho más de lo que
sabemos.
:: MAR RAMSO NAVARRO.
ZARAGOZA

Tras el rechazo de la licencia de crematorio en Arbuio, la mis-
ma empresa ha solicitado la licencia en la provincia de Bur-
gos, más concretamente en Santecilla de Mena, donde en un
principio se ha aprobado su construcción, a pesar de la nega-
tiva de los vecinos del pueblo. La construcción de un crema-
torio oculta muchas cosas detrás y qué pensarán de esta cons-
trucción los vecinos de Bilbao cuando se enteren de su bajo
presupuesto. Además, estará cerca del pantano que les sumi-
nistra el agua, el de Ordunte, a escasos kilómetros de distan-
cia. Si la solicitud del mismo se hizo en un pueblo de Bizkaia
con anterioridad, la sensación es que, los servicios se van a
dar a dicha comunidad y no a la que ha aprobado su licencia.
Uan comunidad que para más inri ya dispone de otro a esca-
sos 30 kilómetros y que tiene un volumen de población que
no necesita de dicho servicio. ¿Realmente es necesario el cre-
matorio teniendo dos tan cerca? ¿Uno en la provincia de Bur-
gos y otro en Bizkaia? ¿No hay nada más detrás de la conce-
sión de la licencia? ¿El Ayuntamiento o las instituciones vas-
cas no van a hacer nada para evitar que se construya cerca del
pantano que les suministra el agua? :: LAURA GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ. SANTECILLA DE MENA. BURGOS
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