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DE FONDO

En la prensa se están dando a conocer las postulaciones que hacen los países para el premio Nobel de la Paz 2008, esto nos trae el
recuerdo a Keniana Wangari Maathai, quien fue la primera mujer en África en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004, fue reconocida
por dedicar parte de su vida a defender el desarrollo sostenible, los derechos de la mujer y la democracia.
Al frente del Movimiento Cinturón Verde de Kenia, la profesora Wangari Maathai empezó a plantar árboles hace treinta años para crear
bosques, atraer lluvia, mejorar la producción agrícola y reducir así la pobreza. En el camino se dio cuenta de que es imposible gestionar
el entorno de forma no abusiva sin la participación civil y los controles que ofrece un sistema democrático y un Estado de Derecho. Así
que se enfrentó al régimen dictatorial de Daniel Arap Moi en Kenia, y durante los noventa fue detenida y encarcelada varias veces para
conseguirlo.
En 1998, su oposición a un proyecto gubernamental de construcción en la selva desencadenó una revuelta popular que fue duramente
reprimida por el gobierno y que originó la repulsa internacional.
Su compromiso se ha visto recompensado con un sinfín de galardones como el de Mujeres del Mundo de Women Aid (1989), el de la
Fundación Ecologista Goldman (1991), el Premio África de Naciones Unidas (1991) o el Petra Kelly (2004).
Maathai sostenía que lo que causaba el desmonte era más hambre. Por tanto, se dedicó a plantar árboles y enseñó a otros a hacerlo, al
tiempo que explicaba que la vegetación evita la erosión, proporciona frutos y leña para cocinar. En Kenia, para muchos se ha convertido
en una heroína.
Ahora es miembro del Gobierno de su país. “Una puede hacer todo el ruido que quiera afuera, pero para realizar verdaderos cambios
hay que estar en el Gobierno, aunque sólo sea como ayudante, como yo”, afirma. Pese a su compromiso, ha sido criticada por no
involucrarse en el debate sobre el sida, causante de la muerte de muchas personas en Kenia. Ella ha respondido que no es su área de
especialización (“el índice del sida disminuye en Kenia porque el presidente se ha encargado personalmente del problema y ha
proporcionado información al público”), y ha añadido que la extensión de la enfermedad en África refleja la posición de las mujeres:
“Somos vulnerables como mujeres, no somos capaces de negociar en la familia cuando queremos o no tener relaciones sexuales...
Es necesario educar a los hombres para que sean capaces de proteger a las mujeres del sida, los hombres son los que tienen el poder.
Pueden protegernos si están dispuestos a hacerlo”.
Maathai asegura que se centrará en continuar la labor que ha comenzado de mejorar el medio natural: “La paz en la Tierra depende de
nuestra capacidad de extender nuestro entorno habitable”. En su opinión, los árboles vuelven la tierra habitable, al proporcionarles a
las mujeres los medios para obtener alimento para sus hijos y ellas mismas, lo que crea una base más firme para la armonía en la
sociedad y entre las naciones. De esta manera, el Comité del Premio Nobel ha ampliado desde el 2004 el concepto de paz y seguridad
al actualizar su idea de las causas de los conflictos.

ACTIVIDADES

Angélica Martínez y María Antonieta Valera asistieron al foro “Crimen Organizado y Abuso de Poder: Retos y Futuro de la Libertad
de Expresión en México” se destacó que las agresiones a ese sector en el país ya no sólo están ligadas al poder político, sino también
a grupos del crimen organizado como el narcotráfico. Se expuso que México ocupa el lugar 136 de entre 169 países en cuanto a
libertad de expresión y destacó que de 1970 a la fecha 159 reporteros han sido asesinados en el país, destacando el sexenio
1988-1994, con 48 asesinatos o desapariciones.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, destacó la importancia de ese foro donde participan
especialistas y estudiantes de 25 universidades y dijo que ese tipo de encuentros debe incidir en el mejoramiento del ejercicio del
periodismo en el país, dijo que en un régimen democrático es fundamental impulsar la libertad de expresión.

