
Hemos querido que el primer 
Boletín elaborado por CIC Batá 
desde África hable sobre la tie-
rra. Lo hacemos desde el respe-
to y desde el apelo a la necesi-
dad de entender a la madre 
tierra, noo como una simple 
proveedora de recursos: ali-
mento, materias primas, energía, 
etc.,  sino como un espacio vital 
que debe ser respetado y conser-
vado. Lo hacemos desde la con-
vicción de que sin tierra no hay 
vida. 
 
Entendemos la tierra en un 
sentido amplio, que va más allá 
de un simple pedazo de terreno. 
Hablamos de tierra como aquel 
espacio de biodiversidad en el 
que cohabitan y conviven en 
equilibrio los diversos seres ma-
teriales y espirituales que pobla-
mos el planeta: incluimos en 
nuestro concepto de tierra a los 
ríos, a los árboles, a las plantas, 
a los animales y al resto de seres 
materiales y espirituales de un 
espacio determinado. 
 
Queremos hablar de la tierra en 
este primer Boletín, porque en 
los últimos años en Mozambique 
están surgiendo numerosos con-
flictos sobre la propiedad y el 
uso de la  tierra, y  cuyo tras-
fondo político tiene que ver con 
el choque frontal de dos mode-
los que son del todo incompati-
bles: el modelo neoliberal como 
modelo  generador de riqueza 
económica para unos pocos y 
que provoca un importante dete-
rioro ambiental, y la soberanía 
alimentaria  como modelo gene-
rador de desarrollo y que se basa 
en el derecho de las comunida-
des rurales y de sus pobladores 
sobre la tierra, entendida en sen-
tido amplio.  
La elección de un modelo u otro, 
condicionará las posibilidades 
de desarrollo de nuestro. 

Como veremos en este Boletín, la ley de tierras en vigor en Mozam-
bique desde el año 1997 es una ley que alimenta la esperanza de los 
campesinos para alcanzar la soberanía alimentaria, por crear condi-
ciones para garantizar la posesión de la tierra en manos de las co-
munidades rurales y de los campesinos que en ella viven y trabajan. 
 
A pesar de que la ley de tierras reconoce una serie de derechos a las 
comunidades rurales sobre la gestión, el uso y tenencia de la tierra, 
basados en los usos y costumbres tradicionales a nivel local, la rea-
lidad es que campesinos/as y comunidades rurales asisten impoten-
tes a la violación sistemática -y cada vez más frecuente- de sus de-
rechos sobre la tierra, en favor de la inversión de empresas privadas 
que aparecen con el único objetivo de enriquecerse, a partir del pa-
trimonio natural existente en las comunidades, y con la complicidad 
de líderes comunitarios y de las propias estructuras locales del go-
bierno. 
 
La solución a los conflictos de tierra existentes en Mozambique  
pasa necesariamente porque la aplicación de la ley de tierras se rea-
lice de acuerdo con el espíritu con el que la misma fue elaborada, 
aunque esto no sea suficiente. Además, es necesario que el resto de 
políticas desarrolladas por el Gobierno de Mozambique acompañen 
el espíritu con el que esta ley fue creada. Es necesario por tanto, la 
implementación de políticas gubernamentales que vengan a apoyar 
la producción del sector familiar a nivel nacional, porque solamente 
con la posesión de la tierra no es posible garantizar la producción y 
el desarrollo, dada la debilidad estructural del sector productivo 
familiar en Mozambique. 
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CIC Batá trabaja en las 

Provincias de Maputo y 

Gaza, ubicadas en la 

Región Sur de Mozam-

bique. 

Provincia de Maputo 

CIC Batá inició sus activi-
dades de cooperación para 
el desarrollo en Mozam-
bique en 1995, llevando a 
cabo hasta el año 2000 
varias intervenciones puntu-
ales.   

A partir del 2001,  de la 
mano de la UGC-AD 
(União Geral das Cooperati-
vas Apoio ao Desen-
volvimento), CIC Batá ini-
cia un proceso de apoyo al 
movimiento cooperativista 
periurbano de la ciudad de 
Maputo, formado por al-
rededor de 5.000 campesi-
nos asociados en más de 
200 cooperativas, de las 
cuales el 90% son mujeres. 

La experiencia adquirida 
durante esos años y un 
mayor conocimiento por 
parte de CIC Batá de la re-
alidad mozambiqueña, y de 
los diferentes actores de 
desarrollo permitió a Batá 
entrar en contacto con otras 
organizaciones con las que 
ha venido estableciendo 
nuevos procesos de desar-
rollo, entre los que destaca 
la UNAC (União Nacional 
de Camponeses), que repre-
senta el movimiento cam-
pesino del sector familiar a 
nivel nacional.  

A partir del 2004, CIC Batá 
cuenta con personal perma-
nente en Mozambique con el 

objetivo de mejorar la cali-
dad del trabajo a través de 
un acompañamiento más 
cercano de los diferentes 
procesos que desarrolla en el 
país.  

En la actualidad Batá cuenta 
con una sede permanente en 
Maputo, conocida Centro de 
Desarrollo Regional -CDR-, 
que está dinamizada por un 
equipo de cuatro personas 
(un expatriado y tres 
técnicos mozambiqueños)  
desde donde se coordinan y 
llevan a cabo las diferentes 
actividades que Batá ejecuta 
en Mozambique y en otros 
países de África.  

 

de los cuales son mujeres, 
organizadas en 120 asociacio-
nes y cooperativas,   
 
“El fortalecimiento de las 
capacidades de hombres y 
mujeres es considerado por 
CIC Batá como un elemento 
decisivo para la mejora de 
las condiciones de vida de 
las familias campesinas, y es 
incorporado en todos los 
procesos de desarrollo imple-
mentados en Mozambique y 
en el resto de países de la 
región africana”. 
 

 
EN COLABORACIÓN CON 

LA UGC AD 
 
CIC Batá y la UGC AD im-
plementan actualmente cuatro 
proyectos en los Distritos de  
Maputo y Manhiça: 
 
“Aumento y mejora de la 
capacidad socio productiva y 
organizativa de la Unión de 
Machava”.  
 
Proyecto financiado por la 
Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo (AACID), que 
pretende fortalecer a la Unión 

de  Machava, y a sus 18 coo-
perativas miembros a través 
de la mejora de su capacidad 
interna de organización, pro-
ducción y comercialización, 
con el fin de  mejorar la cali-
dad de vida de las familias 
campesinas organizadas en 
torno a estas asociaciones.  
 
Algunas de las actividades 
realizadas en el área de la pro-
ducción están siendo: la dota-
ción de  insumos y de equipa-
miento agrícola, la formación 
de un grupo de extensionistas 
agrícolas miembros de las 
diferentes cooperativas, y la 
construcción de sistemas de 
riego para el desarrollo de la 
agricultura; todo esto con la 
meta de fomentar un modelo 
de producción menos depen-
diente.  
 
La organización interna está 
siendo mejorada gracias a la 
contratación de profesionales 
que trabajan codo con codo 
con los miembros de la Unión 
para fortalecer sus capacida-
des en esta área. 

El trabajo que realizamos actu-
almente en la Provincia de 
Maputo  tiene como principal 
objetivo el fortalecimiento del 
movimiento campesino de 
ámbito familiar, que se carac-
teriza por la práctica de una 
agricultura orientada al consu-
mo familiar, con escasos medi-
os de producción y casi sin 
apoyo de las estructuras guber-
namentales: 

• En el ámbito periurbano: 
este trabajo se realiza a tra-
vés del fortalecimiento de 
las 18 cooperativas agrope-
cuarias situadas en el Barrio 
de Machava –barrio periféri-
co de la ciudad de Maputo- 
y que conforman la  União 
de Machava (miembro de la 
UGC AD). 

• En el ámbito rural: trabaja-
mos en el fortalecimiento de 
las Uniones de Campesinos 
miembros de la UNAC en 
tres Distritos de la Provinci-
a:  Marracuene, Manhiça y 
Boane. 

 
 
Estas tres Uniones Distritales 
agrupan en su conjunto cerca 
de 12.000 miembros, el 80% 
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Además de este proyecto, que es el 
de mayor envergadura que CIC Batá 
mantiene actualmente con la UGC/
AD, ambas organizaciones imple-
mentan conjuntamente varios pro-
yectos “más pequeños” a través de 
los cuales apoyan otras cooperativas 
en el  barrio de Zimpeto y el Distrito 
de Manhiça.    
 
El proceso de trabajo establecido 
entre CIC Batá y la UGC/AD ha 
pretendido desde su origen, apoyar a 
las asociaciones y cooperativas agro-
pecuarias de ámbito familiar, exis-
tentes en la periferia de la ciudad de 
Maputo, con el objetivo de  romper 
el cinturón de pobreza que oprime 
desde la periferia, y creando espe-
ranza en las familias más pobres 
bajo los principios de la “no depen-
dencia” a través de un modelo basa-
do en la autoorganización, la pro-
ducción sostenible y la comercializa-
ción a nivel local.  
 
Durante el mes de octubre, CIC Batá 
evaluará la situación para determinar 
el impacto logrado en el proceso de 
cooperación establecido con la 
UGC/AD en los últimos 10 años.  
  
 

EN COLABORACIÓN CON LA U-
NAC 

 
Distrito de Marracuene 

 
 
“Programa para el alcance de la 
Soberanía Alimentaria en el Distrito 
de Marracuene ”.  
 
Proyecto cofinanciado por la Funda-
ción El Monte (ahora Cajasol)y la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AACID).  
 
Este proyecto pretende fortalecer a 
la Unión de Campesinos del Distrito 
de Marracuene (UCAM, miembro 
de la UNAC) mejorando su capaci-
dad organizativa y de gestión, y apo-
yando un modelo de agricultura sos-
tenible mediante la promoción de la 
tracción animal, la instalación de 
viveros, equipamiento de riego y la 
formación agropecuaria en técnicas 
para disminuir la dependencia en 
relación a la compra de semillas, 
abonos y pesticidas químicos. Estas 

actividades pretenden contribuir a la 
disminución de la dependencia de los 
campesinos.  
 
Se pretende también dinamizar el comer-
cio a nivel local mediante la celebración 
de diferentes ferias y mercados en dife-
rentes zonas del Distrito de Marracuene. 
 
 

Distrito de Manhiça 
 
La metodología de intervención de CIC 
Batá en el ámbito de la cooperación se  
basa en el establecimiento de procesos 
de trabajo a largo plazo con organizacio-
nes locales de base.  
 
En el Distrito de Manhiça, durante el año 
2007 CIC Batá y la Unión de Campesi-
nos de Manhiça (miembro de la UNAC) 
iniciaron un proceso de diálogo y reco-
nocimiento mutuo que derivó en el esta-
blecimiento de un proceso de trabajo 
conjunto. 
 
El trabajo realizado por ambas organiza-
ciones durante 2007 se concretó en la 
dinamización de un proceso de identifi-
cación de las necesidades de la Unión de 
Campesinos de Manhiça. 
 
Este diagnóstico fue realizado de manera 
conjunta entre CIC Batá y la Unión Dis-
trital de Manhiça,  a partir de visitas pe-
riódicas por todo el Distrito de Manhiça 
donde se realizaron encuentros con los 
miembros de la Unión Distrital a todos 
los niveles: reuniones en la Sede de la 
Unión Distrital, reuniones en las diferen-
tes Uniones de Zona (Pateke, Ilha Jossi-
na Machel, Munguine, Calanga y Manhi-
ça Sede) con los representantes de las 
asociaciones y cooperativas miembros, 
así como visitas a las propias cooperati-
vas y asociaciones para conocer la situa-
ción de éstas y el trabajo que realizan sus 
miembros. 
 
Este proceso se completó con reuniones 
mantenidas también con líderes comuni-
tários, autoridades y población local, 
extensionistas rurales y otros actores 
relevantes del Distrito de Manhiça.   
Este trabajo conjunto realizado durante 
el año 2007, dio como resultado la ela-
boración de un Programa de apoyo a la 
Unión de Campesinos de Manhiça con el 
fin de contribuir a alcanzar la soberanía 
alimentaria en el Distrito. 
Este Programa ha sido presentado a una 
convocatoria de la Unión Europea en el 

pasado mes de Abril en consorcio con la 
UNAC y con la  GVC (Grupo di Volunta-
riato Civil di Italia, organización amiga de 
CIC Batá con la que ya hemos implemen-
tado algunas actividades de manera con-
junta tanto en África como en Europa). 
La estrategia de intervención adoptada 
para ello es el fortalecimiento de las es-
tructuras principales de la Unión (Sede y 
Uniones de Zona) para que tengan mayor 
capacidad de apoyar a sus asociaciones y 
cooperativas miembros. 
Pretendemos mejorar la capacidad organi-
zativa y de producción/comercialización 
de las 56 asociaciones y cooperativas mi-
embros de la Unión Distrital de Campesi-
nos del Distrito de Manhiça, con un enfo-
que basado en un modelo de producción 
orgánico sostenible, respetuoso con el 
medio ambiente y que responda a las nece-
sidades y gustos de los consumidores del 
Distrito. 
 
Se pretende así eliminar al máximo la de-
pendencia que los campesinos tienen en 
relación al modelo de producción basado 
en la utilización intensiva de productos 

químicos (fertilizantes, pesticidas) y la 
necesidad de comprar semillas y otros 
productos a las grandes empresas dedica-
das al agronegocio.   
 
Se fomentará una comercialización a nivel 
local, que contribuya a dinamizar la eco-
nomía local y a garantizar a la población el 
acceso al alimento de calidad  a un precio 
justo.  
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CIC Batá inició su trabajo en la  Provincia de Gaza a finales de 2004. El trabajo 
que realizamos actualmente tiene como principal objetivo el fortalecimiento del 
movimiento campesino del sector familiar, mediante el apoyo a la estrategia de la 
UNAC, de consolidar el movimiento campesino de la Provincia, a través de la 
dinamización de las asociaciones agropecuarias existentes en diferentes Distritos 
de la Provincia y de la creación de una Unión Provincial que pueda dinamizar el 
movimiento en aquella región.  

En este contexto y desde 2006, CIC Batá  apoya  a la União de Cooperativas 
Agropecuarias de Chokwe (miembro de la UNAC) y hemos realizado 
recientemente  una visita al Distrito de Chicualacuala para conocer la situación 
de las seis asociaciones agropecuarias que allí se encuentran. 

Además del proceso de apoyo a la UNAC, CIC Batá trabaja con otras dos 
organizaciones mozambiqueñas: MBEU -que significa “semilla” en varias 
lenguas locales -(en el Distrito de Chibuto) y ADCR –Associação de 

Desenvolvimento das Comunidades Rurais- (en el Distrito de Chigubo) en diferentes procesos para alcanzar la soberanía 
alimentaria en aquellas regiones de la Provincia. 

El trabajo que venimos haciendo en el Dis-
trito de Chókwè persigue la dotación al mo-
vimiento campesino de los medios necesa-
rios para que les permitan producir, mejorar 
su capacidad de organización y de negocia-
ción política frente al Gobierno local, para 
defender la posesión y el derecho a trabajar 
la tierra.  
El gobierno, bajo el discurso de una escasa 
rentabilización del uso de la tierra por parte 
de los pequeños productores, advierte cons-
tantemente a lo largo y ancho del país que 
las tierras pueden pasar a manos de 
iniciativas privadas para sacarles mayor 
provecho, si aquellos no la rentabilizan 
suficientemente. 
El proyecto que pusimos en marcha en cola-

boración con la UNAC en Noviem-
bre de 2005 (cofinanciado por la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional y el Ayuntamiento de 
Málaga)  finaliza en Marzo de 2009.  
Con esta iniciativa   pretendemos 
contribuir a alcanzar la soberanía 
alimentaria en la región de Chókwé, 
trabajando con las asociaciones 
campesinas organizadas en la Unión 
de Cooperativas Agropecuarias de 
Chokwe.   
Para ello, se ha rehabilitado y 
equipado la sede de la Unión en 
Chokwe, y se está trabajando en la 
reorganización interna y en el 
fortalecimiento de las capacidades 

de los miembros encargados de la gestión 
de los procesos internos de la Unión. 
En cuanto a la producción, se han 
rehabilitado gran parte de las 
infraestructuras del regadío destruidas por 
las inundaciones, y se ha dotado de 
medios de producción a las asociaciones 
con el acompañamiento de una técnico 
agrónomo que está formando a las 
asociaciones para la mejora de sus 
técnicas productivas.  
También se está trabajando en el área de 
la comercialización (con la rehabilitación 
del almacén de la Unión y de 
equipamiento para el agroprocesamiento) 
y la creación de una estrategia de 
agroprocesamiento y comercailización . 
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Distrito de Chókwè 

        Provincia de Gaza  

Al igual que en el Distrito de Manhiça, durante 2007 CIC 
Batá y la Unión de Campesinos de Boane dinamizaron 
conjuntamente un proceso de identificación de las 
necesidades de las asociaciones y cooperativas de la 
Unión, así como de las necesidades existentes a nivel de 
la propia Sede Central de la Unión. 

El proceso de identificación realizado dio como resultado 
la elaboración de un proyecto que pretende fortalecer la 
capacidad organizativa, productiva y de comercialización 
de las 14 asociaciones  miembros de la Unión de Boane, 
mediante el fortalecimiento de las capacidades de los 
campesinos miembros de la Unión, gracias a la transmi-
sión de conocimientos y de nuevas técnicas de produc-
ción más rentables y sostenibles de acuerdo con las carac-
terísticas locales.  

Este proyecto fue presentado a la  Diputación de Huelva y 
a la Diputación de Sevilla en Marzo de 2008, donde se 
priorizó  la rehabilitación  de las infraestructuras  

Distrito de Boane 
productivas (sobre todo aviarios para la cría de pollos y 
almacenes) destruidos por los ciclones y por las 
inundaciones que vienen asolando al país en los últimos 
años.  También se le ha otorgado una  importancia especial 
al proceso de formación de los miembros de las 14 
asociaciones y cooperativas miembros de la Unión de 
campesinos de Boane.  

Esto permitirá que el gobierno local valore el trabajo hecho 
por los campesinos locales y así asegurar la posesión de la 
tierras por parte de los campesinos de la región. Un ejemplo 
concreto sobre la dinámica interna y las iniciativas llevadas 
a cabo por  la Unión de Boane es el hecho de haber 
presentado un proyecto a la Administración del Distrito de 
Boane y haber recibido un crédito para relanzar la 
producción de pollos, en el marco de los Fondos de Apoyo 
Local (es un fondo de crédito creado por el Gobierno y 
gestionado de manera descentralizada por las 
Administraciones Distritales).  



Distrito de Chibuto 
des Tchakurima  y Mandjekuza 
tengan capacidad de ser centros 
dinamizadores  del desarrollo en 
la región, a través del fortalecimi-
ento de las asociaciones de cam-
pesinos y pescadores existentes en 
estas comunidades, y del  fortale-
cimiento de los órganos locales de 
representación y gobierno de las 
propias comunidades.  

El proyecto fue financiado por la 
Diputación de Sevilla y comenzó 
en Octubre de 2007,  terminando  
en Abril de 2009. 

Los principales componentes de la 
intervención son: el apoyo para la 

organización y legalización de los 
grupos de campesinos y pescadores a 
través  de la creación y legalización 
de asociaciones, para aumentar sus 
niveles de auto organización y  pro-
ducción, y la promoción, acceso y 
uso sostenible de la tierra,  el agua, la 
flora y otros recursos naturales exis-
tentes en la zona. Esto, a partir del 
fortalecimento de las organizaciones 
de base (OCB), promoviendo el aso-
ciativismo y dinamizando el  estable-
cimiento de relaciones entre las co-
munidades y el gobierno a nivel lo-
cal. 

 

En Chibuto CIC Batá imple-
menta un proyecto con la orga-
nización local M’beu, con el 
nombre “Contribuir a la lucha 
contra la pobreza absoluta en el 
Distrito de Chibuto mediante la 
promoción de un modelo de 
desarrollo rural sustentable”. 

La población beneficiaria del 
proyecto vive en las comunida-
des Tchakurima y Mandjekuza, 
siendo población retornada del 
conflicto armado que terminó en 
el año 1992. 

El principal objetivo de este 
Programa es que las comunida-
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En el Distrito de Chigubo, CIC Batá 
dinamiza, junto con la asocicación 
mozambiqueña ADCR, un proceso 
de identificación desde el año 2006, 
que se ha concretado en la    elabora-
ción de un proyecto presentado a la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AACID) en la convocatoria 2008. 

Este proyecto se propone mejorar las 
condiciones de vida de la población 
que vive en cuatro comunidades en la 
zona norte del Distrito, con un enfo-
que basado en los principios de la 
soberanía alimentaria, entendida co-

mo el derecho de las comunidades sobre 
los recursos naturales de la zona donde 
habitan, y a producir y  comercializar sus 
productos a nivel local, bajo un modelo 
de gestión respetuoso con el medioambi-
ente. 

Uno de los principales problemas exis-
tentes en este Distrito es la falta de agua. 
Por ello, el proyecto prioriza la necesi-
dad de garantizar el acceso al agua  pota-
ble para cuatro comunidades, con la a-
bertura de 10 pozos y la construcción de 
un gran depósito de captación de agua de 
lluvia para garantizar el acceso al agua 
potable a la población durante la época 

de sequía, que supone ocho meses al 
año. 

Además, se va a fomentar la diversifica-
ción en la producción agrícola  de rega-
dío en pequeña escala, y el aprovechami-
ento  sostenible de los abundantes recur-
sos forestales de la región, a través de la 
creación de una asociación de madereros 
para la explotación de especies foresta-
les, y que al mismo tiempo sea un actor 
para la protección  del entorno, mediante 
la repoblación de árboles producidos en 
un vivero comunitario y la fiscalización 
de la tala ilegal de madera.   

red, que hagan posible la alternativa de 
la Soberanía Alimentaria frente a las 
políticas neoliberales existentes.  

CIC Batá apoya el proceso de 
fortalecimiento de la red La 
Vía Campesina en África des-
de el año 2006. Ha contado 
con el apoyo de la Dirección 
General de Igualdad, Juven-
tud, Cooperación y Solidari-
dad del Ayuntamiento de Cór-
doba.   
 
La participación de las organi-
zaciones africanas en Encuen-
tros Internacionales de discu-
sión como el Foro Social Mun-
dial (Kenia, Enero 2007) o el 
Foro por la Soberanía Alimenta-
ria –Nyelení 2007- (Malí, Febre-
ro 2007) son actividades apoya-
das por CIC Batá, y que conside-
ramos fundamentales para el 
establecimiento de estrategias 
coordinadas entre las organiza-
ciones africanas miembros de la 

 
El enorme tamaño del continente africa-
no, las diferentes lenguas existentes, las 
distintas visiones de entender el mundo, y 
la propia dificultad del proceso obligan a 
crear espacios de reflexión y discusión en 
los cuales las organizaciones africanas 
puedan encontrarse para establecer con-
sensos y definir estrategias conjuntas de 
actuación. 

La Vía Campesina... 

Los desafíos de CIC Batá en Chigubo 

 
Reunión en la que participan miembros 
de diferentes  organizaciones africanas 
en el Foro  Internacional por  la 
Soberanía Alimentaria –Nyelení 07-  en 
Malí  ( Febrero de 07). 
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Época colonial 
La tentativa de creación de 
tribunales privativos de los 
indígenas en las décadas de 
1940 y 1950 por el gobierno 
colonial portugués  no terminó 
en una interacción legislativa 
entre los derechos costumeros 
y el derecho estatutario.  

Se mantuvieron pues dos 
sistemas de derecho separados, 
dos prácticas autónomas como 
si de dos países se tratase. 
Cuando en las décadas 1930 y 
1940, el gobierno de Salazar 
adoptó como estrategia la 
temporalización (entregar la tierra 
por un tiempo determinado) con las 
instituciones locales, se verificó una 
cierta flexibilidad en la aplicación del 
principio de unidad del sistema legal.  
Por ello, el arzobispo católico 
Teodósio Gouveia, en la elaboración 
del proyecto definitivo del Estatuto 
de Derecho Privado de los Indígenas 
de la Colonia de Mozambique 
(1946),  emitió un  parecer 
claramente negativo y el Estatuto 
nunca llegó a entrar en vigor. 

Según el arzobispo, “codificar los 
usos y costumbres bárbaros de la 
raza negra en Mozambique es 
abrazar la civilización primitiva, en 
lugar de cumplir el propósito del 
Estado de elevar la moral de los 
nativos a través de las Misiones  
católicas”. 

Por esta razón, en contraste con las 
colonias británicas (los “native 
courts”), no sobrevivieron y la 
codificación hasta entonces realizada 
no fue aceptada. Desde el punto de 
vista de algunos de los legisladores 
post-independencia, ésta es una 
desventaja para Mozambique, pues la 
ausencia de codificación de los 
derechos consuetudinarios perpetuó 
hasta nuestros dias, la flexibilidad en 
el acto legislativo y la adaptabilidad 
en su aplicación a nivel de las 
comunidades locales, rurales y peri-
urbanas.   

 

Ley de tierras de 1997 
 

La ley de tierras aprobada en 1997 
fue fruto de un proceso de discusión 
bastante participativo en el que la 

UNAC (União Nacional de 
Camponeses) tuvo un papel muy 
importante—como representante del        
movimiento campesino a nivel nacional– 
en lo que tiene que ver con la 
elaboración de propuestas concretas. 

Fruto del proceso de discussión y 
negociación política y de la 
participación de la sociedad civil, nació 
una ley que   cuenta con un amplio 
apoyo por parte de los campesinos del 
sector familiar representados por la 
UNAC.  

A pesar de que la ley ha sido elaborada 
como el espíritu de asegurar la posesión 
y la participación en la gestión de la 
tierra por parte de las comunidades, y de 
los campesinos del sector familiar, en 
los últimos años están produciéndose a 
lo largo de todo el país conflictos de 
tierra derivados de una mala aplicación 
de la ley y de un ambiente político que 
no favorece una adecuada aplicación de 
la misma. 

Podemos destacar algunos artículos de la 
ley, para comprobar que aquello que está 
escrito en la ley, de hecho no se cumple 
de manera como fue concebida. 

 

Artículos 12º y 15º de la Ley de 
Tierras nº 19/97: “El derecho de uso y 
aprovechamiento de la tierra es 
adquirido por: ocupación por personas 
singulares y por las comunidades 
locales, segun las normas y prácticas 
costumeras siempre que no sean 
contrarias a la Constitución.  

La comprobación del derecho de 

aprovechamiento de la tierra 
puede ser hecho por prueba 
testimonial presentada por 
miembros, hombres y mujeres, 
de las comunidades locales”. 
 
En la práctica, a lo largo de 
todo el país, se están 
produciendo conflictos 
derivados de la aparición  de 
personas  con títulos de tierra en 
zonas donde existen campesinos 
o comunidades  trabajando y 
viviendo allí desde hace 
muchos años, aunque no tengan 
título.   
En muchas ocasiones son las 

comunidades quienes tienen que  
abandonar sus tierras en favor de los 
particulares que aparecen.  
 
Artículo 3, Ley de Tierras 19/97 de 1 
de Octubre “La tierra es propiedad del 
Estado”.  

La Constitución de la República de 1975 
apenas refería que la tierra y los recursos 
naturales situados en el suelo y en el 
subsuelo, en las aguas territoriales y en la  
plataforma continental son propriedad 
del Estado, y no establecía ninguna 
limitación sobre la compra, venta u otro 
tipo de transacción.  
La ley de tierras de 1997 introdujo esta 
limitación, al estabelecer en el número 2  
del artículo 1 que  “la tierra no puede 
ser vendida o por cualquier forma 
arrendada, hipotecada o empeñada”. 
Este artículo no es respetado tanto por 
los nativos como por los representantes 
del gobierno, que deberían velar por la 
debida implementación de la ley de   
tierras.  En numerosas ocasiones, los 
campesinos se ven en la situación de 
tener que abandonar  las tierras en las 
que siempre vivieron y crecieron durante 
generaciones y generaciones, sólo porque 
aparece alguien que no se sabe  cómo, 
posee un título de propiedad, 
expulsandolos así de aquel territorio.  
En definitiva, el problema de la ley de 
tierras tiene más que ver con su apli-   
cación que con el contenido de la propia 
ley.  El contenido está bien, pero su 
aplicación no se corresponde con el 
espíritu con el que fue elaborada.  
Es necesario además acompañar la 
aplicación de la ley de tierras con otras 
políticas de apoyo al sector familiar, 
dado que la ley de tierras por sí misma es 
insuficiente para la mejora de las 

L A  S O L I D A R I D A D  E S  L A  T E R N U R A  D E  L O S  P U E B L O S  

Marcha dos Camponeses  do Distrito de 

Manhiça, Janeiro 2008 

La ley de tierras y conflictos sociales en Mozambique  
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En el ámbito de la lucha por los 
derechos del uso y aprovechamiento 
de la tierra, la União dos Camponeses 
do Distrito de Manhiça miembro de la 
UNAC (União Nacional dos 
Camponeses) ha venido estableciendo 
contactos con el Gobierno local y 
otras organizaciones locales para 
resolver los conflictos de tierra que se 
vienen produciendo con especial 
intensidad desde 2003. 

Algunos miembros de las asociaciones 
y cooperativas associadas a la União 
Distrital das Associações e 
Cooperativas da Manhiça (UDACCA) 
vieron sus tierras arrancadas por 
personas extrañas que aparecían de la 
nada en posesión de un título de 
propiedad sin previo aviso. En muchas 
situaciones el uso de la fuerza ha sido 
la alternativa aplicada por el  
Municipio de Manhiça cuando son 
hechas reclamaciones a aquella 
institución del gobierno.  

“Cuando los miembros de la 
“Associação Nelson Mandela” 
negaron abandonar las tierras que 
aquel señor decía ser dueño, el 
presidente del Municipio mandó 
prender al pobre campesino, como 
forma de cerrarle  la boca. Él estuvo 
preso 3 días sin ninguna culpa” nos 
cuenta Rebeca Mabui, presidente de la 
UDACCA– Manhiça. 

La falta de respeto por los derechos 
del  hombre, por la ley de tierras y en 
particular por los derechos de los 
campesinos, además de la acción 
opresiva llevada a cabo por las 
estructuras Municipales del Distrito de 
Manhiça, condujeron a la UDACCA 
Manhiça a preparar una manifestación 
pacífica el dia 24 de Enero de 2008, 
donde se iba presentar un manifiesto 
al Gobierno del Distrito y al 
Municipio sobre las preocupaciones 
de los campesinos de aquella región. 

El presidente del Município, como 
forma de evitar que la voz de los 
campesinos fuera oída, mandó ese día 

a la polícia para bloquear el paso de los 
campesinos, impidiendo que estos fueran 
hasta las  calles a expresar sus 
preocupaciones. Después, la Fuerza de 
Intervención Rápida (FIR) usó sus porras 
contra los campesinos y amenazó con 
disparar gás lacrimogeno y balas de goma 
para disolver la marcha pacífica.  

“Recibimos órdenes de impedir que 
marchéis por la ciudad, pues el Consejo 
Municipipal de Manhiça dice tratarse de 
un movimiento de la oposición que 
intienta manchar la imagen del 
Municipio, cuando en realidad no existen 
problemas  aquí”, decía el comandante 
de la polícia alí presente mientras daba 
orden a los FIR para que se preparasen 
para agredir a los presentes.  

 
El saldo del día con la intervención de la 
polícia fue de tres heridos ligeros, tres 
máquinas fotográficas apreedidas por la 
polícia local de entre los manifestantes y 
un día lleno de insatisfacción, frustración 
y total infelicidad de los campesinos 
frente a la imposibilidad de gritar 
defender sus derechos en su propria 
tierra. “Esto es un proceso de 
colonización, están siendo robadas 
nuestras tierras, nuestros recursos, lo 
poco que tenemos y ademas nos agreden, 
y nos prohiben  hablar” -decía Samuel 
Mahanuque de la União de Zona de 
Munguine da Manhiça con un 
sentimiento de tristeza. 

La polícia hizo todo lo posible para 
dificultar e impedir que los órganos de 
comunicación social tuvieran acceso al 
lugar donde los campesinos estaban, 
haciendo así imposible comunicarse con 
estos y llevar su mensaje para el exterior.  

Sin embargo, los campesinos cerraron su 
día con un encuentro en la sede de la 
UDACCA, para replanificar la 
manifestación y retomarla de nuevo.  

Fue decidido en este día que la 
manifestación no se quedaría así, y que se 
iba a retomar en el dia 17 de Abril de 
2008, dia Internacional del Campesino. 

Los campesinos bajo el lema 
“campesinos unidos siempre 
venceremos” volvieron a reunir fuerzas 
y realizó el día 17 de Abril de 2008 una 
manifestación pacífica en la villa de 
Manhiça con los objetivos: exigir el fin 
de la corrupción en el acceso a la tierra 
por los privados, y la implementación 
del espírito y letra de la Ley de tierras 
en vigor en Mozambique; exigir que el 
água no sea usada como instrumento de 
coerción por empresas locales 
perjudicando los cultivos de los 
campesinos locales, como forma de 
forzar a los campesinos a que 
abandonen sus tierras, así como exigir 
transparencia en el proceso de 
producción y definición de precios de 
forma colectiva para la 
comercialización de la caña de azucar y 
del arroz.  

En esta ocasión, los campesinos de 
Manhiça fueron apoyados con la 
participación de los campesinos de toda 
la Província de Maputo (Distritos de 
Boane, Marracuene, Moamba e 
Namaacha), además de otros invitados. 
Estuvieron presentes en esta 
manifestación pacífica cerca de 1.000 
personas, que con fuerza y emoción 
cantaban y mostraban al mundo la 
necesidad de respetar los derechos de 
los campesinos con particular énfasis en 
la necesidad de hacer cumplir la ley de 
tierras que es atropellada por los 
superiores jerárquicos del gobierno. La 
manifestación fue de nuevo pacífica, 
con mayor organización y esta vez, 
afortunadamente sin represión.  

Queremos destacar el hecho de que los 
representantes del gobierno local de 
Manhiça ignoraron la presencia de los 
campesinos en el acto de la entrega del 
Manifiesto, pues el secretario 
permanente del Distrito no quiso  
establecer contacto com los campesinos, 
ignorándolos y enviando a un 
funcionario para recoger el Manifiesto. 

Esta fue una victoria para la União 
dos camponeses da Manhiça, pues una 
vez más la voz de los campesinos fue 
oída.  

Esta experiencia vivida por la União 
dos camponeses da Manhiça  mostró la 
necesidad de tener un movimiento 
campesino fuerte y bien organizado, 
para que puedan luchar por sus derechos 
con mayor ahínco y obtener los 
resultados que esperan para poder salir 
de la situación de pobreza en que se 
encuentran. 

Campesinos de Manhiça en la lucha por sus derechos  
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ISMAEL OSSEMANE 
ASESOR DE LA UNAC 
(UNIÃO NACIONAL DE 

CAMPONESES) 

Hay veces en la vida, que tienes 
la enorme suerte de encontrarte 
con personas tan extraordinarias 
como el Sr. Ismael Ossemane 
(Ex Coordinador Ejecutivo de la 
UNAC). 
 
A su sentido del humor estructu-
ral, no le gana ni su  enorme vi-
sión política, ni esa sensibilidad 
tan especial que tiene hacia los 
más desfavorecidos, y en espe-
cial, hacia la familia campesina 
mozambiqueña.  
 
No quisiera extenderme en elo-
gios hacia el Sr. Ossemane, por-
que sé que no me invitará a un 
café la próxima vez que nos vea-
mos en su gabinete de la UNAC. 
Es demasiado humilde para reco-
nocerlo, aunque Yo creo que 
para eso estamos los demás... 
para decir las verdades que son 
verdad.  
 
Le pedí que me ayudara en la 
elaboración de este Boletín con 
una entrevista para hablar de la 
ley de tierras de Mozambique del 
año 97.  
 
Dado que él participó – como 
representante de la UNAC- en el 
proceso de elaboración de la ley, 
quería conocer los pormenores 
de la misma y también su análi-
sis sobre los actuales conflictos 
de tierra que se vienen produ-
ciendo cada vez con más intensi-
dad a lo largo y ancho del país. 
 
Creo que nuestra conversación 
superó con creces mis expectati-
vas... espero que la disfruten 
tanto como Yo... 

Sr. Ossemane, ¿cómo 
fue el proceso de  
elaboración de la ley de 
tierras de 1997? 
 
La ley de tierras de Mozam-
bique de 1997  ha sido una 
de las leyes elaboradas con 
mayor participación real de 
la sociedad civil en general, 
y del campesinado en parti-
cular, que estuvo represen-
tado de manera muy activa 
por la UNAC. 
 
“Esta ley de tierras fue de 
aquellas donde sentimos los 
que participamos, que se 
pretendía de hecho 
escuchar las sensibilidades 
de las personas, del 
movimento. Fue un 
e j e r c i c i o  b a s t a n t e 
interesante”. 
 
Después de mucho debate 
con amplia participación de 
la sociedad civil, de los 
grupos parlamentarios, etc. 
y de lograr consensuar 
posiciones (en algunos 
momentos antagónicas) fue 
entregado al Consejo de 
Ministros el anteproyecto de 
ley para su revisión y 
posterior traslado al 
Par lamen to  para  su 
aprobación.  
 
“Cuando el Consejo de 
Ministros entrega el 
anteproyecto de ley al 
Parlamento para su 
aprobación, nosotros  
verificamos que algunos de 
los puntos por los que nos 
habíamos peleado habían 
sido cortados”. 
 
En ese momento la UNAC,  
dado que  lógicamente no 
tenía voz dentro del 
Parlamento, utilizó los 
medios de comunicación 
social como estrategia para   
hacer llegar sus mensajes a 
los representantes de los 
grupos parlamentarios, con 
el objetivo de sensibilizarlos 
en relación a las cuestiones 
q u e  a l  m o v i m i e n t o 
campesino preocupaban. 

L A  S O L I D A R I D A D  E S  L A  T E R N U R A  D E  L O S  P U E B L O S  

Um café com Ismael Ossemane... 
En el Parlamento se produjo 
un proceso de discusión  
muy interesante, en el que 
hubo puntos de debate 
importantes como la 
part icipación de las 
comunidades y de los 
líderes comunitarios en la 
gestión de la tierra, o el 
papel y los derechos de la 
mujer frente a las prácticas 
tradicionales que la 
discriminaban. 
Finalmente, en la ley de 
tierras aprobada en 1997 
fueron recogidas gran parte 
de las sensibilidades 
presentadas por la UNAC.  
 

¿Qué aspectos positivos 
encontramos en esta 
ley? 
 
El derecho por  ocupación, 
la participación de las 
comunidades en la gestión 
de la tierra,  o el derecho de 
la mujer a la tierra son tres 
aspectos importantes que la 
ley reconoce. 
Uno de los aspectos que 
obligó a revisar la ley de 
tierras fue que con la entra-
da del capitalismo en 1987, 
después de Mozambique 
adherirse a las políticas del 
Bretton Woods, empezó un 
proceso de pérdida de tie-
rras por parte del campesi-
nado por falta de título.  

La adquisición del título de 
propiedad de la tierra reque-
ría un proceso muy burocrá-
tico y oneroso, y con una 
población en su mayoría, 
extremadamente pobre y 
con un  índice de analfabe-
tismo tan elevado, este pro-
ceso se hacía casi inviable.  

Una de las cosas que la ley 
tuvo en cuenta fue el dere-
cho por ocupación.  
Es decir, la persona que 
vive en un sitio desde hace 
tiempo no necesita título 
para tener el derecho a con-
tinuar viviendo en aquel 
lugar y a continuar trabajan-
do  la tierra. 

“Como aspectos negativos 
no se me ocurre ninguno. 
En lo que tiene que ver con 
lo que aparece escrito en la 
ley.” 
 
Pero sí debemos analizar 
cómo se implementa la ley 
de tierras.  
 
“En la práctica podemos 
decir que la ley fue altera-
da, aunque no haya sido 
alterada en el Parlamento.” 
 
Si hablamos de las políticas 
en general, éstas no son 
favorables al desarrollo del 
sector familiar. La tierra es 
un medio de producción, 
pero si tienes solo uno de 
los medios de producción 
(por importante que sea) no 
vas a conseguir nada.  
 
El hecho de no haber políti-
cas públicas que eleven el 
desarrollo del sector fami-
liar supone que los propios 
campesinos muchas veces 
sientan que su actividad no 
tiene ningún rendimiento. Y 
los campesinos pueden lle-
gar a pensar que por ejem-
plo, si viniera un empresario 
de Zimbabwe tal vez podría 
trabajar para él,  porque en 
su propia machamba no está 
consiguiendo producir nada. 
 
“Es buena la inversión 
extranjera, pero es necesa-
rio el apoyo al sector fami-
liar para que cuando venga 
el inversor extranjero,  el 
campesino tenga la posibi-
lidad de analizar los pros y 
los contras de la nueva 
situación”.  
 
Por ejemplo, si un pequeño 
agricultor desarrolla sus 
actividades (cría de gallinas, 
produce hortalizas en su 
machamba, etc.,) y aparece 
un inversor extranjero, el 
campesino tiene capacidad 
de evaluar qué ganaría y qué 
perdería con esa nueva si-
tuación, pero si no tiene 
nada, no hay nada que dis-
cutir, todo es bienvenido, y 
esa situación  es peligrosa.  
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Los conflictos de tierra que van surgien-
do cada vez de manera más frecuente en 
el país, se pueden resolver en el marco 
de la ley. Digamos que son los efectos 
visibles de un problema de fondo que es 
mucho más grave. 
El problema de fondo (las causas de 
estos conflictos) tiene que ver con una 
visión política que no favorece el apoyo 
al desarrollo productivo del sector fami-
liar (que representa el mayor sector en 
Mozambique), y sí ve en la inversión 
extranjera el motor del desarrollo en el 
país.  

“Es necesario un cambio de políticas a 
nivel general, orientado bajo los princi-
pios de la soberanía alimentaria.”  
Después de un conflicto puntual (como 
por ejemplo el ocurrido en el Distrito de 
Manhiça en Enero de este año), puede 
venir una autoridad política superior y 
arreglar el problema. Y puede hasta ser  
una medida popular, porque el pueblo 
hasta puede pensar que los políticos 
están interesados en resolver los proble-
mas de la gente, pero mientras no se 
resuelvan los problemas de fondo, y se 
creen políticas de apoyo al sector fami-
liar,  los políticos aparecerán como bom-

beros apagando fuegos aquí y allí,  sin 
resolver el fondo del problema, que 
está en las políticas generales. 

Los conflictos de tierra, incluso con la 
buena ley que tenemos, aparecen por-
que no existen otras políticas que la 
complementen” . 

“El discurso político actual no favo-
rece una implementación adecuada 
de la ley de tierras.”  

Cada vez que se profundiza en la im-
plementación de las políticas neolibe-
rales, el foso entre ricos y pobres va 
cavándose cada vez más.  Y cuando 
las cosas se ponen muy difíciles ya 
nadie sabe cuál puede ser la reacción 
del pueblo, ni qué es lo que va a ocu-
rrir.  

La UNAC como movimiento campesi-
no continúa poniendo cuestiones enci-
ma de la mesa en relación a la pobre-
za, etc. para que el gobierno revise las 
políticas que implementa, pero cuando 
la pobreza golpea fuerte (como ocurrió 
el 5 de febrero en Maputo), no hace 
falta ningún movimiento es el propio 
ciudadano que se levanta y explota.  

El discurso político en general no favo-
rece el desarrollo entendido en sentido 
amplio. Por ejemplo, durante la última 
campaña electoral, el discurso político 
tanto de  FRELIMO como de RENA-
MO,  basaba su estrategia de desarrollo 
del país en la atracción de inversión 
extranjera.  No un desarrollo  basado en 
las potencialidades de las propias comu-
nidades.  

Por ello, hay que trabajar mucho sobre-
todo con las bases. Se puede ir haciendo 
presión aquí y ahí a nivel político, 
hablando con representantes de los dife-
rentes partidos, etc. pero hay que traba-
jar fundamentalmente con las bases, 
para que la conciencia de la sociedad 
sea cada vez mayor, de modo que la 
oposición y la resistencia a las situacio-
nes de desigualdad  y de injusticia social 
no venga de un reducido grupo de per-
sonas.  

Hay que tener un movimiento y una 
sociedad civil cada vez más consciente 
de manera que en cada lugar, aquella 
persona y aquella familia tengan claro 
que con estas políticas no vamos a nin-
gún lado. “Es un trabajo a largo plazo 
que tiene que hacerse”. 

momentos de alegría expresada a través de 
canciones y de bailes llenos de energía y de 
alegría. 

“Nunca me olvidaré de aquellas tierras, 
donde brota el amor y la ternura venidos del  
fondo del corazón. En situaciones difíciles, 
muchos pobres no se hacen de rogar para 
sonreír y ofrecer un abrazo a su hermano 
que se encuentra en una situación todavía 
más difícil ” (Anundi, Eeva– Ciudadana  de 
origen finlandés tras su regreso de Tanzania.) 

 
En África existe un gran tesoro a nivel todo el 
mundo, en lo que se refiere a reservas de 

Para el resto del mundo, África es un 
continente de pobreza absoluta, 
hambre, miseria,  HIV/SIDA, 
personas muriendo víctimas  de  
guerras, catástrofes naturales, etc... 
En resumen... es um mundo 
desolador. 
En realidad, los medios de 
comunicación suelen destacar lo 
miserables que son los pueblos 
africanos, sufriendo  cada día que 
pasa. Es realmente triste. Las 
guerras, los desastres naturales y la 
pobreza son las imágenes más 
conocidas de África para el resto 
del mundo.  
Y la verdad es que existe mucho más 
que eso. En África existe un precioso 
tesoro que muchos de los pueblos 
occidentales (si no todos) ya 
perdieron y claman por su 
recuperación, y es la solidariedad 
social, el capital social, el  
intercambio interpersonal.   
A pesar del hambre, del HIV/SIDA y 
de la pobreza, el día a día de los 
mozambiqueños está marcado por 

fauna y flora, a pesar de que los 
efectos de la mala utilización del 
medio ambiente por parte de los 
países “más desarro llados” tienen 
efectos nefastos en estas regiones 
llamadas “las más pobres” por culpa 
de inundaciones cíclicas, sequías, etc.  

Unido a este mosaico de bellezas 
naturales formados por la fauna y la 
selva africana, se encuentra el calor 
humano que calienta cualquier 
corazón empobrecido o entristecido. 

En este amable continente, la 
solidaridad es una realidad. 

Una de las mayores riquezas que el 
mundo no debía perder es el calor 
humano, el sentimiento de 
colectividad y la vida con amor. El 
individualismo, a pesar de estar 
atacando con toda su furia a África, 
sus efectos todavía son débiles.  

La comunicación entre las personas es 
tan esencial como el oxígeno que 
respiramos, una sonrisa y un abrazo 
de amor son condimentos de cada día 
en África. 

UNA MIRADA DIFERENTE... 
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Las zonas norte y centro del pais 
(especialmente las Provincias de 
Sofala y Tete) fueron asoladas por las 
inundaciones ocurridas en Diciembre 
y Enero de este año.  

Esta situación se debió al 
desbordamiento de los ríos Zambeze y 
Chire, siendo declarada la alerta roja 
por el Gobierno. La situación ha 
afectado  cerca de 113.571 personas.  

La furia de las aguas provocó la 
destrucción de la primera época 
agrícola, cerca de 35.129 hectáreas de 
cultivos diversos, colocando 26.559 
familias campesinas en una situación 
de dependencia  de la ayuda 
alimentaria externa hasta la próxima 
cosecha. 

Los campesinos piden ayuda para 
recibir semillas de maíz, oleaginosas y 
hortalizas para hacer frente a la época. 

Con las inundaciones vino el cólera, que 
provocó 14 muertos en los primeros 
meses del año.  

Se apunta como una de las causas de la 
eclosión del cólera (entre otras) el hecho 
de los puestos de reasentamiento creados 
por el Estado, no garantizar las 
condiciones mínimas de higiene, dado que 
las personas viven en tiendas, las letrinas 
están muy cerca de las tiendas y existen 
personas que se niegan a hacer uso de las 
letrinas por una cuestión de falta de 
hábito, ya que están acostumbradas a 
defecar “al aire libre”.  

Se apunta como causa del agravamiento 
de los efectos de las inundaciones la falta 
de un sistema eficaz de prevención de 
catástrofes, la ausencia de información 
por parte de la población, la falta de una 
adecuada coordinación y gestión regional 
de los ríos y presas (especialmebnte con 

los países vecinos Zimbabwe, 
Sudáfrica y Zambia).  

También es necesario contar con 
infraestructuras adecuadas para la 
mejora de la gestión hídrica, como 
son diques de protección y presas 
ambientalmente viables. 
La escasa educación ambiental de 
las comunidades y la escasa 
preparación de las autoridades 
gobernantes y de otros actores 
intervenientes para la emergencia, 
disminuyen la capacidad de 
anticipación de la amenaza,  
aumentando de este modo la 
vulnerabilidad de las comunidades. 
Igual que no es posible provocar la 
lluvia, es imposible evitar que esta 
caiga, pero sí podemos minimizar 
sus efectos, a partir de una gestión 
política más responsable.  

L A  S O L I D A R I D A D  E S  L A  T E R N U R A  D E  L O S  P U E B L O S  

Inundaciones en Mozambique 

Linchamientos.- 

La situación que nos encontramos 
en los barrios periféricos de la 
ciudad de Maputo se caracteriza 
generalmente por calles estrechas  
sin mantenimiento y sin ningún tipo 
de iluminación, escasa presencia de  
la policía, y casas juntas unas a 
otras ocupadas por familias de unos 
15 miembros. 
Los asaltos y asesinatos que se 
vienen produciendo en algunos 
barrios unida a la ineficacia de las 
instituciones responsables por 
mantener la seguridad y la justicia 
hizo que los habitantes de los 
barrios periféricos de las ciudades 
de Maputo, Beira y Chimoio  
decidieran hacer justicia por ellos 
mismos, linchando a todos los 
supuestos criminales encontrados 
“in fraganti” en la en la vía pública 
y en presencia de niños.  
El resultado de estos lichamentos 
fue cerca de 18 muertos. 
Toda esta violencia refleja   la 
m a n e r a  q u e  e l  p u e b l o 
mozambiqueño encontró para 
mostrar su insatisfacción con los 
servicios prestados por el Estado 
(en relación a la seguridad y la 
justicia), y como forma de resolver 
los problemas a los que el Estado 
no consigue dar respuesta. 

A pesar de la situación de pobreza que 
vive la mayor parte de la población  
mozambiqueña  (con un salario mínimo 
oficial de 1.300 Mt=35 € y la mayoría de 
la población viviendo en condicones de 
pobreza), el gobierno llegó a un acuerdo 
con la Federación de los transportadores 
semicolectivos para aumentar el precio  
del billete en el  transporte en respuesta a 
las solicitudes legítimas de los 
transportadores, de la necesidad de 
aumentar sus ingresos mermados por el 
contínuo aumento del precio del petróleo.  

El traslado a la población más pobre del 
aumento del coste del petróleo, y medidas 
poco populares tomadas por el Gobierno 
de Mozambique como la compra de 
coches nuevos para ministros y diputados, 
y la compra de 4 autobuses de lujo para 
turistas, no fueron entendidas por la 
población, que reaccionó de manera 
violenta  cortando carreteras, atacando 
coches de particulares y comercios, y 
sembrando el caos en la capital del país.  

La policía fue sobrepasada por la 
magnitud de los acontecimientos y la 
fuerte represión policial dejó (según datos 
oficiales)  tres muertos y casi 200 heridos 
por arma de fuego.  

Una semana después de los incidentes, el 
gobierno decidió junto con la Federación 
de los transportadores no aplicar el 
aumento de precio y subsidiar a los  
transportadores parte de la gasolina. 

El inicio del año para Mozambique 
estuvo marcado por la violencia 
protagonizada por la población de los 
barrios periféricos de la ciudad de 
Maputo. Esta violencia se extendió a 
otros Distritos y provincias del país 
durante el mes de Febrero de 2008.  

Estos incidentes violentos no ocurrieron 
solo en Mozambique, a nivel de África, 
hubo manifestaciones violentas por 
parte de la población en varios países 
con los mismos argumentos: el elevado 
coste de la vida y el aumento de los 
precios de productos básicos. 

Los niveles de pobreza que soporta la 
población mozambiqueña ha colocado  
a los hombres y mujeres en una 
situación  de vulnerabilidad extrema, 
situación que parece no ser del  
conocimiento del Gobierno, quien deja 
al mercado establecer los precios en 
función de la oferta y la demanda, sin 
crear condiciones para minimizar los 
efectos negativos del mercado en la 
vida de una población castigada por la 
pobreza. 

La subida de los precios de muchos 
productos básicos como el pan o el 
pescado fue creando malestar en la 
poblac ión  que der ivó en las  
manifestaciones  violentas ocurridas el 
día 5 de Febrero de 2008 con motivo de 
la subida del precio del chapa 
(transporte privado semicolectivo).  

Agitación a comienzos del año...  
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El tráfico de personas, niños y niñas 
y de mujeres, en Mozambique es una 
práctica que ocurre desde la década 
de los 90. En Mozambique existe una 
ley que castiga a las personas que 
cometen “rapto violento, corrupción 
de menores, asalto y privación de 
libertad”, en lugar de existir una 
legislación relativa a los traficantes 
de seres humanos.  

Desde 2000 hasta ahora,  la 
tendencia de los traficantes es de 
secuestrar niños con fines sexuales o 
económicos. En este sentido, en 
Marzo de 2007 fue presentada por el 
Consejo de Ministros del Gobierno 
de Mozambique, una propuesta de 
ley para la protección de menores,  
que estaba esperando ser debatida en 
el Parlamento para ser adoptada. 

Esta propuesta de ley vela por los 
derechos de los niños e incluye un 
artículo que insta al Estado de 
Mozambique a adoptar «medidas 
legales y administrativas especiales 
contra el rapto, la venta y el tráfico 
de menores, independientemente del 
objetivo o de la modalidad». 

Mientras se espera a que el 
Parlamento, incluya en su Agenda el  
tráfico de menores, esta práctica se 
está  convirtiendo en algo común y 
está provocando el surgimiento ´de 
redes de traficantes. Estos, no se 
detienen y continuan arrancandole la 
infancia a cientos de niños y niñas 
obligándolas a tener una madurez 
precoz.  

Una prueba de que los traficantes no 
esperan a la elaboración de las leyes, 
son las dos situaciones que contamos 
a continuación: 

1. En Enero de este año fue 
encontrado en la zona centro del país 
en Inchope (Sofala) un camión de 
carga con 40 niños y niñas, de 6 a 16 
años, desnutridos y deshidratados 
que iban destino a Maputo (capital 
del país).  

Según los secuestradores, estos niños 
y niñas estaban siendo llevados para 
aprender el Islam en una Madraza 
(escuela islámica) y tenían permiso 
de sus padres, pero los 
secuestradores no tenían ningún 
documento que comprobara que 
habían sido entregados por los 
padres.  

Además, uno de los niños huyó del 
camión para alertar a la policía de que 
estaban siendo secuestrados.  

2. En Marzo de 2008, un caso más que 
extremeció al pueblo mozambiqueño 
fue el descubrimiento por parte de un 
abogado, que oyó hablar a unas 
personas que había un lugar en  
Johannesburg (Sudáfrica) donde se 
podía tener relaciones sexuales con 
menores de edad, más conocidas como  
“catorzinhas”. El abogado se dirigió a 
aquel local y descubrió la existencia 
de menores de edad a partir de los 10 
años, mozambiqueñas siendo usadas 
como objetos de placer sexual.  

El abogado tuvo que pagar para poder 
estar con ellas, y empezó un dialógo 
con las menores. Estas, al darse cuenta 
de que  esta persona no les iba a hacer 
daño y hablaba portugués, le contaron 
el terror que estaban pasando.   

Ellas habian sido llevadas en Enero 
por una mujer que las convenció 
diciendoles que se fueran para 
Sudáfrica porque su vida mejoraría 
porque estudiarían en las mejores 
escuelas y vivirían bien.  

Después de convencerlas, las cruzó 
ilegalmente por la frontera de Ressano 
Garcia a 100km de Maputo 
(mostrando el mal funcionamiento de 
la polícia fronteriza y la permeabilidad 
existente en la frontera).  

Llegando a Sudáfrica fueron instaladas 
en una mansión, encerradas y 
televigiladas las 24 horas del día, 
siendo obligadas a satisfacer cerca de 
10 clientes por noche.  

La secuestradora cuando fue 
descubierta intentó chantagear al 
abogado con 2 millones 
de rands (equivalente a 
200.000 euros), oferta 
recusada por él. Así las 
cosas, la secuestradora 
le amenazó diciéndoles 
que trabaja con  gente 

muy importante y peligrosa.  

De momento, la secuestradora se 
encuentra presa en Sudafrica 
donde será juzgada por los 
crimenes presuntamente 
cometidos. 

Las niñas están tan traumatizadas 
que la madre de una de ella dijo 
que cuando intentó tocar a su hija 
esta se asustó y comenzó a llorar, 
y se justifica por los abusos 
sufridos en los últimos dos 
meses. 

Este caso impactó a los 
mozambiqueños. Hubo una 
presión de las Naciones Unidas, 
de la Orden de abogados y de la 
sociedad en general, en el sentido 
de presionar al Parlamento para 
aprobar una ley sobre el tráfico 
de menores, retomando la ley de 
menores aprobada en 2007, que 
continuaba en la lista de espera 
de asuntos a discutir en el 
Parlamemto. 

Esta presión social y el impacto 
mediático de la noticia, hizo que 
la ley fuera discutida y aprobada 
en el Parlamento con carácter de 
urgencia. La ley establece penas 
que van desde los 8 a los 20 años 
de prisión.  

Recordando las palabras del 
primer presidente de la República 
de Mozambique (Samora Moisés 
Machel)   “los niños/as son las 
flores que nunca se marchitan”,  
por eso no debemos dejar que 
nuestras flores se marchiten.  

 

Tráfico Humano: ¿ una nueva moda mozambiqueña ? 

Los niños son el 
grupo más 
vulnerable desde el 
punto de vista 
humano, por eso 
deben tener una 
protección especial.  



por año ... No se volvería loca también?  

Lotería y un campesino 

Otro campesino jugó a la lotería y ganó   
1500 €. Recibió el premio en tres 
billetes de 500 €. El campesino al 
llegar a casa, vio a su mujer en la 
puerta de la calle junto con una cerdita 
grande que tenían. Metió la mano en el 
bolsillo y sacó los tres billetes para 
enseñarselos a su mujer, con tan mala 
suerte que se le escaparon los billetes 
que fueron a caer al suelo. 

La cerdita, pensando que era comida, 
las devoró en un instante sin tiempo 
para el campesino reaccionar. Éste 
quedó desconcertado, y la mujer le 
dijo:   
-Hombre, no te aflijas, dale 
aguardiente para beber a la cerda, y 
después le das una patada en el culo, 
verás como vomita el dinero.  

Como el campesino no tenía aguardiente  
en casa en ese momento, se fue con la 
cerda a la taberna más próxima.  

Allí pidió dos aguardientes, se bebió 
uno y el otro se lo dió a la cerda... Le 
dio una patada en el culo y  plock!, 
vomitó un billete de 500 €. Los clientes 
y el tabernero cuando vieron aquello se 
quedaron estupefactos!  
 

La periodista y el campesino 
 
Una periodista le dice a un campesino:  

- Buenas tardes, señor. Estamos aquí 
para recoger una información sobre la 
razón  del  surg imiento de la 
enfermedad de las vacas locas. ¿Tiene  
alguna idea de cuál será la razón de 
esta enfermedad? 

Campesino (muy sorprendido) dice:  
- ¿La señora sabe que el buey da una 
“queca” a la vaca una vez por año?  

Ella (sonrojada): 

Bien...señor, esa es una información  
nueva, ¿pero cuál es la relación de ese 
fenómeno con la enferemedad?  

El campesino:  

- Bien señora, ¿sabe que ordeñamos a 
las vacas cuatro veces por día? 

Ella:  

Señor, es una información válida, sin 
duda, pero ...y si respondiese a mi 
pregunta? 
 
El campesino: 

Ya estoy respondiendo a su pregunta 
señora. Imagine si Yo estuviese 
jugando con sus tetas cuatro veces por 
día y solo le llevase a la cama una vez 

Dice el tabernero: 

-Usted no quiere vender la cerdita? 

 Dice el campesino: 

 - El animal no está en venta! Ponme 
dos copas más de aguardiente, por 
favor!!  
El hombre se bebe la copa y le da la 
otra  a la cerdita. Le da otra patada a 
la cerda y plock!! Vomita otro billete 
de 500 € !!  
Todos se quedaron sorprendidos de 
nuevo... El tabernero insistió en la 
compra, pero el campesino repitió que 
el animal no era para vender.  
- Prepárame 2 copas más!!  
  
Por tercera vez, se bebe la copa, le da 
el otro a la cerda, le da otra patada en 
el culo y .. plock! Vomita el tercer 
billete de 500 €. El tabernero ya 
desquiciado dice: 
- Oiga! Le doy aquí y ahora 10.000 
euros y usted me vende a la cerda. 
El campesino responde:  
- Ok ... Dame el dinero y quédate con 
el bicho, que me tengo que ir.  
El campesino se metió los 10 mil en el 
bolsillo y se fue.  
Al día siguiente apareció una noticia 
en el periódico titulada: "Tabernero 
completamente borracho, mata un 
cerdo a patadas en la calle !!" 

Cosas que pasan … verdad? 

L A  S O L I D A R I D A D  E S  L A  T E R N U R A  D E  L O S  P U E B L O S  

           Este boletín ha sido elaborado  íntegramente por el Equipo    de          
CIC Batá en Mozambique, formado por: 
 
                        Sheila Arsenio Matavele            Miguel Marrengula  
                          Luisa Alberto Fumo                    Santiago Merino     

                         y    con el inestimable apoyo de nuestra querida “Dinha” 
 

Como es nuestro primer Boletín (y esperamos que no sea el último) y con el espíritu de seguir aprendiendo, 
agradeceríamos a todas las personas que lean este Boletín nos envíen sus opiniones, sugerencias, 
recomendaciones, amenazas o insultos a las siguientes referencias:  

Rua Dr. Jaime Ribeiro nr. 104, R/C 2 
Maputo– Mozambique 

Phone: +258 827257095 

Fax: +258 21 329443  

E-mail: cicbatamoz@gmail.com 
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