
Contra el avance de la palma africana

El boletín Nyéléni

Otoño en resistencia

Como explica la investigación Feronia Inc. Una diosa desnuda, elaborada por 
Mundubat, Grain y la Revista Soberanía Alimentaria, la introducción del 
monocultivo de palma africana en la República Democrática del Congo está 
desplazando a las comunidades locales de sus tierras. En este caso estu-
diado y denunciado, la empresa que está impulsando el cultivo es Feronia, 
un conglomerado controlado, paradójicamente, por diferentes fondos de 
cooperación al desarrollo, entre ellos la AECID. La presión de Feronia para 
controlar estas tierras no cesa y actualmente pretenden implementar un 
«memorándum de entendimiento» con las comunidades locales para obte-
ner respaldo a sus operaciones. Las comunidades locales ya han expresado 
su rechazo, pero solicitan apoyo internacional para exigir a Feronia que 
respete su decisión soberana. Desde las organizaciones que elaboramos el 
estudio pedimos vuestra complicidad. 

Más información en www.grain.org

En los últimos años, cientos de organizaciones y movimientos de todo el mundo 
se han implicado en luchas, movilizaciones y otras actividades para la defensa 
y la promoción del derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria. Muchas 
de esas organizaciones estuvieron presentes en el Foro Nyéléni 2007 y decidie-
ron contar con un espacio de información colectivo, el Boletín Nyéléni. Desde 
la Revista os animamos a participar, leer y difundir su material disponible en 
inglés, español y francés.

www.nyeleni.org

Las organizaciones de la sociedad civil, 
sindicales, campesinas y políticas están 
convocando en todo el mundo una serie 
de acciones de movilización popular 
para exigir la suspensión de los acuerdos 
de libre comercio e inversiones, como 
el CETA, el TTIP y el TISA, que actual-
mente se encuentran en negociación. 
Todos ellos tienen grandes repercusiones 
sociales y ambientales y, como hemos 
explicado en números anteriores, un 
grave impacto sobre los sistemas alimen-
tarios y la soberanía alimentaria de los 
pueblos. De entre ellos, se hace especial hincapié en el CETA, un tratado entre Canadá y Europa que 
pretende ser ratificado a finales de 2016. Es un otoño de resistencia con propuestas de otro modelo 
económico que ponen la vida por delante de cualquier otra decisión.

Más información en www.noalttip.org

Las tierras de la familia estuvieron arrendadas a la gente del pueblo 
durante décadas, desde que el abuelo agricultor dejó de trabajarlas. 
Ahora Xavi las ha recuperado en su proyecto Vorasenda, una de las 25 
iniciativas de las comarcas centrales del País Valenciano que forman 
parte del colectivo Ecollaures. El proyecto de Xavi está en Carpesa, a 
10 km de Valencia, una ciudad cuya huerta parece resurgir en estos 
últimos años con un papel protagonista de personas jóvenes.

L a idea de acercarnos a Xavi surgió en el 
encuentro sobre Sistemas Participativos de 
Garantía (SPG), en noviembre de 2015, en 

Valencia. Los SPG son los procesos que se ponen 
en marcha en un territorio, por parte de personas 
productoras y consumidoras, para construir una 
«certificación» ecológica alternativa, autogestio-
nada y basada en la confianza. En un principio, el 
objetivo de la entrevista era conocer la vivencia 
individual de una persona productora con una 
significativa trayectoria de entrega a estos pro-
cesos, a los SPG, para recoger sus impresiones, 
preocupaciones y motivaciones más allá del sentir 
colectivo, que es lo que habitualmente se muestra 
en las charlas o mesas redondas en las que fre-
cuentemente participa Ecollaures. Al sentarnos 
con Xavi, la conversación trascendió ese objetivo 
enseguida. 

¿Siempre has querido ser agricultor?
¿Yo? ¡Qué va, qué va! (risas y trago de cerveza). 

¿Cuál ha sido tu trayectoria?
Mi trayectoria… (piensa). Llegó un momento 

en el que tuve una crisis existencial muy gorda 
y cuando estaba acabando la carrera, ingeniería 
forestal, tuve un replanteamiento muy fuerte. 
No me interesaba lo que se me ofrecía como 
salida profesional y necesitaba que lo que hiciera 
tuviera sentido. Yo había estado viviendo en 
Gandía, en Alemania, en Argentina, y cuando 
volví me di cuenta de que no había estado en casa 
desde hacía ocho años. Me quedé encerrado en 
casa con una crisis brutal. Fue un año y medio de 
no hacer nada, salía con los amigos, pero volvía 
a casa y me pasaba el tiempo leyendo. No era 
una depresión, era un momento de confusión y 

entrevista a xavi lUján, de ecollaUres
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