
  

Solidaridad con África. 

MANIFIESTO CONTRA UN GENOCIDIO "INVISIBLE" 
 

 
Queremos saber quién debe a quién y 
cuánto ¿África debe a los países 
occidentales o los países occidentales 
deben a África? ¿No habría que 
reconocer que tenemos con estos países 
una deuda ecológica y una deuda 
histórica y que, por tanto, no tiene 
sentido seguirles exigiendo el pago de 
una deuda externa, por otra parte ya 
pagada con creces? Lo mismo podría 
decirse de  otros continentes del Sur en 
relación con los del Norte. A cambio de 
la riqueza ilegítimamente transferida del 
Sur al Norte, los países de Sur deberían 
ser compensados razonablemente.  
 
Nos oponemos a seguir quitándole al 
africano, tanto dentro como fuera de su 
continente, el derecho a ser persona, a 
existir. Y por ello exigimos que se les 
aplique la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, ya que de los 30 
legislados se han violado 27 (no 
olvidemos la “subcontratación” de 
campos que ha hecho la UE para el 
control y represión de la inmigración 
“ilegal” y solicitantes de asilo en 
Marruecos y Argelia).  
 
Queremos declarar ilegal la extrema 
pobreza, y condenar a los que la 
provocan o potencian no a aquellos que 
la sufren.  
 
Queremos que los bienes comunes como 
el aire, el agua, la biodiversidad, la 
energía solar, los bosques, los océanos, la 
seguridad alimentaría, la salud y la 
educación, sean bienes y servicios 
garantizados por la colectividad mundial 
y bajo su responsabilidad. 
 

 
A iniciativa de un grupo de 
personas relacionadas con 
actividades solidarias con los 
inmigrantes africanos en España 
se ha desarrollado durante varios 
meses esta campaña, con cuya 
difusión colaboremos cediendo 
este espacio a sus coordinadores, 
dada la urgencia del tema, más 
allá de los inevitables matices 
que cada persona tengamos ante 
un texto tan amplio 
 
Si deseas adherirte a la 
campaña,   envía un 
mensaje, con tu nombre y 
apellidos, dni y otra 
información que quieras 
dar, poniendo África en el 
asunto, a: 
 
Solidaridad con África 
 
Tú mensaje será reenviado 
al grupo promotor 
 
Si deseas más información 
o ponerte en contacto con 
quienes gestionan la 
campaña, escribe al Grupo 
promotor 
 
 
África no es pobre, sino 
empobrecida. 
 
El hambre y la pobreza 
no son "catástrofes 
naturales". 
 
Los derechos humanos 
son universales. 
 
Algunos son culpables, 



Para todos los inmigrantes que ya están 
en nuestro territorio, y para sus 
descendientes, queremos que haya una 
verdadera voluntad de integración. Se les 
sigue excluyendo, arrebatándoles la 
esperanza de un futuro y dejándolos sin 
identidad (recordemos los últimos 
acontecimientos en Francia).  
Queremos, pues, que para todos ellos se 
apliquen los derechos humanos en 
general, sin distinción de raza, sexo, 
religión, color, idioma, opinión política o 
de cualquier otra índole. A igualdad de 
deberes los mismos derechos.     
 
Desde aquí, nosotros, ciudadanos de los 
países ricos, hacemos una llamada a 
nuestros conciudadanos, para que no 
volvamos nuestros ojos hacía otro lado y 
miremos cara a cara a las personas, sí, 
personas como nosotros, que tienen 
como futuro inmediato la exclusión, la 
pobreza, el hambre, las enfermedades, las 
guerras y la muerte.   Nosotros, los 
ciudadanos, queremos obligar a los 
partidos, a las iglesias y a todas las 
instituciones públicas para que asuman 
su responsabilidad y, también, para que 
no  nos utilicen como coartada para sus 
políticas cínicas de explotación y 
exclusión usando como pretexto la 
necesidad de perpetuar nuestro bienestar. 
 
Ver texto completo 
 

pero tod@s somos 
responsables... 
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