Declaración de los representantes de la comunidad de Mubende tras firmar el
acuerdo final con New Forests Company (NFC)
Lunes, 8 de julio de 2013 en Kampala (Uganda)
Es difícil imaginar lo lejos que hemos llegado. El acuerdo que hemos firmado con New
Forests Company es un logro, si bien todavía queda mucho por hacer para mejorar nuestras
vidas como comunidad. En calidad de representantes de la comunidad de Mubende
afectada por los desalojos de tierras, deseamos expresar nuestro más profundo
agradecimiento a Dios y a todos aquellos que han estado a nuestro lado durante el proceso
de resolución del conflicto, especialmente Oxfam. No ha sido fácil, pero gracias al apoyo
que hemos recibido, hemos podido llegar tan lejos.
Gracias al apoyo de Oxfam, la CAO se hizo eco de nuestra historia. Agradecemos que NFC
aceptara participar en un proceso de resolución del conflicto, así como su contribución a
nuestra nueva cooperativa; deseamos vivir en armonía con ellos como vecinos.
Ahora tenemos esperanza en el futuro. Sabemos que nuestras vidas no volverán a ser
como antes, pero estamos decididos a reconstruir nuestra comunidad. Hemos creado una
cooperativa a través de la cual recibiremos ayuda de la empresa. Estamos muy ilusionados
de cara al futuro.
Jane Bazirete, miembro de nuestra comunidad, habló sobre la esperanza por este nuevo
comienzo en nuestras vidas, afirmando: “Tengo la esperanza de que la cooperativa
prosperará y de que podremos beneficiarnos mucho de ello. Como mujeres, teníamos
trabajos que nos permitían ganar dinero para nuestras familias. Éramos campesinas y, junto
a nuestros maridos, teníamos granjas. Las mujeres teníamos diferentes trabajos, y estamos
contentas de tener la oportunidad de trabajar de nuevo en actividades como la apicultura,
tejer jerséis, hacer canastas, manteles ¡y hasta jabón! Estamos felices y esperamos
conseguir tierras”.
No será fácil empezar de nuevo, pero tenemos planes. Contamos con una gran
determinación y creemos que, con el apoyo continuo de diversas organizaciones, podremos
rehacer nuestras vidas.
Hemos conseguido llegar tan lejos porque permanecimos unidos como comunidad y nos
cuidamos los unos a los otros. Valoramos la cooperación de la empresa y la ayuda
acordada en el proceso de resolución del conflicto.
Nuestros amigos en Oxfam y nuestro abogado el Sr. Onyango nos han asesorado durante
el proceso, y nos dieron autonomía para realizar consultas en nuestra comunidad y tomar
nuestras propias decisiones. Deseamos recordar a nuestros hermanos y hermanas en la
comunidad de Kiboga, y rezamos para que también logren un acuerdo con New Forests
Company. Si trabajamos juntos, podremos lograr grandes cosas.
Gracias.
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