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ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

NONHLE MBUTHUMA
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, SUDÁFRICA

HOSTIGADA POR DEFENDER
SUS TIERRAS ANCESTRALES

NONHLE MBUTHUMA
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS
SUDÁFRICA

Nonhle Mbuthuma no va a darse por vencida: lidera la
lucha para defender a su comunidad contra una
empresa minera que quiere extraer titanio de sus tierras
ancestrales. “Si arrebatas mi tierra, arrebatas mi
identidad”, afirma. Está siendo hostigada sólo por
defender sus derechos.
Nonhle pertenece a la comunidad tradicional amadiba,
pueblo indígena de la provincia sudafricana de Cabo
Oriental con derechos comunales sobre la tierra. Si se
permite a la empresa iniciar operaciones mineras en el

terreno, unas 5.000 personas podrían ser desalojadas a
la fuerza. En consecuencia, perderían sus viviendas, sus
medios de subsistencia y toda su forma de vida.
Desde que Nonhle fundó, junto con su comunidad, el
Comité Amadiba de Crisis para unir a cinco localidades
en la lucha, ha sido constantemente víctima de
intimidación y amenazas, y ha sobrevivido incluso a un
intento de homicidio. Otro líder de la comunidad murió
abatido a tiros en 2016, y Nonhle era la siguiente de “la
lista”. Cree que las amenazas son un intento de
silenciarla, y de obligarla a huir de su tierra.

Pide a Sudáfrica que proteja a Nonhle ya.

ESCRIBE AL PRESIDENTE
DE SUDÁFRICA

APOYA
A NONHLE

Insta a su gobierno a proteger a Nonhle Mbuthuma y a investigar
los actos de hostigamiento e intimidación dirigidos contra ella.

Envíale mensajes de apoyo y solidaridad, y anímala a continuar
luchando contra la empresa minera.
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Pero está decidida a resistir. Como ella misma dice:
“Ésta era la tierra de mi abuela, que la heredó de sus
abuelos. ¿Qué voy a dejarles a mis hijos? La minería no
es una opción”.

