
Declaración del colectivo de antiimperialistas y saharauis de Fuerteventura contra el Foro 
Internacional Africagua

Con el poder que a ustedes les otorga la Zona Económica Canaria (ZEC) y a  nosotros el 45% de la 
población en riesgo de pobreza y exclusión social. 

Por motivo del Foro Internacional Africagua y por las causas del intercambio desigual y las trampas 
de los ajustes estructurales, ¡NO les damos la bienvenida, ni a los especuladores y empresarios 
tutelados por la plutocracia trasnacional, ni a los políticos intermediarios del saqueo! 

Nuestra tierra canaria sigue puesta a su disposición para que sigan parasitándola y a través nuestra 
puedan agarrar todas las riquezas posibles del vecino continente africano mientras puedan y si esto 
se dejase de dar, aquí estamos para servir de diana después de que necesiten la ayuda de los 
ejércitos de la OTAN o el AFRICOM, que para eso los tenemos entrenándose tan asiduamente por 
aquí, por si enfrente se les cansan de los abusos y expolios a lo que los tienen tristemente 
acostumbrados. 

Este Foro forma parte del proyecto de internacionalización y diversificación económica del 
Gobierno autónomo que está respaldado por el Plan África del Gobierno español y el Plan de 
Inversiones Exteriores de la Unión Europea. Es un episodio más en la dependencia y 
profundización de la pobreza para los pueblos de África, a lo que añadimos que las ganancias 
extraídas no se verán reflejadas en la disminución de la desigualdad social en el Archipiélago. No 
ha sucedido con 16.000.000 de turistas, ni sucederá siendo plataforma económico-militar 
neocolonial. 

Aprovechamos para mencionar la presencia de representantes de Marruecos, Guinea Ecuatorial, 
Colombia, Chile y Ecuador, países ejemplares en la vulneración de los Derechos Humanos, así 
como la presencia del campeón mundial de la democracia del cañonazo y la invasión, los Estados 
Unidos de Norteamérica y de los piratas del Banco Mundial. 

En Fuerteventura (Islas Canarias) a 14 de Noviembre del 2019, por motivo del 6° Foro de 
Africagua. 


