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MERIENDA CON ... PETER BALEKE KAYIIRA 

"Nos están robando 
la comida las 
multinacionales" 
CARMEN PÉREZ-LANZAC 

La historia de Peter Baleke es co
mo la de David y Goliat pero alre
vés. Aquí no hay justicia poética 
que valga. El fuerte le está ganan
do al débil. En este símil, a David 
lo encarnan 400 familias campesi
nas de uno de los países más po
bres del mundo, Uganda. Y a Go
liat, la suma del Gobierno ugan
dés y una multinacional alemana: 
Neuman Kaffee Gruppe. 

Peter ha viajado a Madrid para 
contar su caso invitado por Veteri
narios Sin Fronteras, que acaba 
de lanzar la campaña Paren, aquí 
vive gente, que denuncia el expo
lio de la soberanía alimentaria del 
África subsahariana. En menos 
de un año, señala la ONG, diver
sos inversionistas han adquirido 
42 millones de hectáreas de tie
rras fértiles en el mundo, el 75% 
en esta parte de África, arrebatan
do a sus ciudadanos los recursos 
de los que obtienen su alimento. 

Para ponerle piel, ojos e indig
nación a esta causa, ahí está Peter 
Baleke con su particular traje de 
chaqueta y sus pins en la corbata: 
un crucifijo - es católico- y otro 
con el lema The right to food (Dere
cho a la alimentación). Con 50 
años y tres hijos, Peter comienza 
la entrevista como ausente tras 
dos días de trote, pero va cargan
do las pilas conforme entra en ma-

El Café de la Reina. 
Madrid 

~ Dos bizcochos de chocolate 
con nueces: 7.40 euros. 

~ Dos cafés con leche: 4,40. 

Total: n,So euros. 

teria y la cafeína surte efecto. N o 
le gusta repetir las cosas, aunque 
su inglés resulte por momentos 
endiablado, y despacha su opi
nión sobre España con un "hace 
menos frío que en Alemania". Y se 
ríe - qué otra cosa puede hacer
cuando llega a los puntos más san
grantes de su relato, que dice así: 

El 18 de junio de 2001, un re
presentante del Gobierno ugan
dés reunió a 2.000 habitantes de 
la región de Madudu (en Muben
de, Uganda central) para anun
ciarles que el Gobierno había cedi
do sus tierras, 2.500 hectáreas, a 
una multinacional alemana. An
tes de finales de agosto debían 
abandonarlas. Sin compensación 
económica ni un sitio al que ir. 

"Eligieron nuestras tierras por
que eran las más fértiles", se indig
na Baleke. "Eso suponía dejarnos 
sin nada. En mi país si no produ
ces tu propio alimento no comes. 
El80% es agricultura de subsisten
cia. ¿A quién beneficia que ven-

gan las multinacionales a produ
cir alimentos a precios que no po
demos pagar? Desde luego no a 
nosotros, nos roban la comida". Él 
dirigía entonces la escuela de uno 
de los poblados afectados, Kitem
loa, y organizó una colecta para 
contratar a un abogado. "No soy 
el más ilustrado, pero sí el más 
audaz y conozco las leyes". 

Ante la resistencia de los cam
pesinos, ell8 de agosto intervino 
el Ejército, quemando casas y gol
peando a los vecinos, echándolos 
a la fuerza. Huyeron al bosque, 
donde varios niños y ancianos fa
llecieron por las precarias condi-

El activista ugandés 
denuncia la 
expropiación de 
tierras a campesinos 

ciones, denuncia. El 24 de agosto, 
la multinacional se instaló en la 
zona. Al año, los campesinos pre
sentaron una denuncia civil. 

Han pasado dos lustros y su 
causa está arrinconada. Hasta sie
te jueces se han hecho cargo del 
caso, que desde elll de abril espe
ra que un octavo juez lo herede. 
"¿De qué sirven las leyes si luego 
los jueces no hacen su trabajo?", 
se duele. Para más inri, la multina
cional vende el café en las redes 
de comercio justo. "Este tipo de 
comercio necesita mecanismos de 
control porque contradice su s 
principios", se queja, y apela al boi
coteo por parte de los consumido
res europeos y a la importancia de 
que las ONG enseñen a los oprimi
dos a defender sus derechos. "Las 
leyes están para cumplirlas", dice 
blandiendo a pesar de todo con or

Baleke pide más controles sobre los productos de comercio justo. / c. ÁLVAREZ gullo la Constitución de Uganda. 


