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Objetivos del módulo 

1. Contextualizar Cabo Delgado buscando establecer un marco 

comprensivo del territorio y su integración en las dinámicas del país, la 

región y el mundo. 

2. Analizar los principales problemas y desafíos económicos, sociales, 

ambientales y culturales, así como las principales experiencias de 

resistencia al actual modelo extractivista-desarrollista identificadas en el 

estudio de caso de Cabo Delgado. 

3. Reflexionar sobre herramientas que contribuyan a los procesos de 

análisis y debate, ya sea en el contexto de Cabo Delgado, o en otros 

territorios. 

4. Reflexionar sobre la contradicción capital-vida y los impactos de este 

modelo en el contexto urbano, particularmente en los cambios urbanos 

resultantes del capital extractivista en la vida de niñas y mujeres en la 

ciudad de Maputo. 

 

Síntesis del módulo 

Este módulo retoma y profundiza una serie de reflexiones y debates 

llevados a cabo en los últimos años, en el marco del proyecto Territorios 

en Conflicto, en la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique. Esta 

provincia está marcada por un creciente y complejo conflicto político-

militar. Las causas y los impactos de la violencia armada son múltiples. Es 

importante seguir debatiendo y analizando desde diferentes puntos de 

vista, privilegiando, en la medida de lo posible, las voces de las personas 

directa o indirectamente afectadas por la economía extractiva.  

El análisis de la situación de Cabo Delgado tiene mayor peso en el 

módulo, ya que las reflexiones y la producción de conocimientos y 

recursos específicos tienen una trayectoria más consolidada en las 

diferentes fases del proyecto. Sin embargo, en esta segunda edición del 

curso, también hemos introducido un nuevo contexto de análisis - el 
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3 
contexto urbano - a partir del análisis de las dinámicas de las 

transformaciones territoriales (urbanísticas) en la ciudad de Maputo, la 

capital del país, con especial preocupación por sus impactos en la vida 

de las/los jóvenes. 

 

Cabo Delgado 

En Mozambique, concretamente en Cabo Delgado, en el norte del 

país, se están experimentando importantes transformaciones 

económicas y sociales que afectan negativamente a las personas y al 

medio ambiente e ignoran las necesidades y expectativas de las 

comunidades locales. 

Los proyectos que están en marcha son de exploración de yacimientos 

de gas en el norte de la provincia, en la cuenca del río Rovuma cerca 

de la frontera con Tanzania, así como de exploración y explotación de 

recursos minerales (rubíes, oro, grafito, etc.) en otros distritos de la 

provincia. Esta economía extractiva está siendo liderada por varias 

empresas transnacionales que están impidiendo que las comunidades 

accedan a recursos naturales vitales, la destrucción de los medios de 

vida y el desplazamiento forzado de una gran parte de su población. 

Hasta el momento, alrededor del 23% de los habitantes de la provincia 

se encuentran en situación de desplazamiento forzado. Sin embargo, las 

autoridades locales no han podido contener la violencia y hay noticias 

que confirman que personas y/o empresas se han apropiado de las 

propiedades de los/las ciudadanos/as que se están refugiando en otros 

distritos u otras provincias, huyendo de la violencia. Además, colaboran 

con inversores extranjeros para delimitar las áreas de concesión, los 

cuales se convierten en territorios de completa exclusión de las 

poblaciones nativas. 

En este nuevo contexto, fuertemente condicionado por el surgimiento 

de una nueva economía de explotación de los recursos naturales, 

parece que las estrategias e iniciativas desarrollistas de las décadas 

anteriores se están quedando en un segundo plano, creando un nuevo 

escenario de dudas e incertidumbres sobre el futuro de las personas y el 

territorio. 
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4 
En este sentido, y teniendo como foco principal comprender los 

impactos del modelo extractivista-desarrollista en la provincia, se realizó 

un estudio de caso con cuatro dimensiones en el análisis: acceso a la 

tierra; desigualdades de género; sostenibilidad del medio ambiente; y 

cultura e identidad. La redacción de este estudio de caso se basó en la 

participación cooperativa de varias personas e incluyó: la organización 

de un seminario en la Ciudad de Pemba en febrero de 2019 (Seminário: 

visões, perspectivas e iniciativas sobre o Desenvolvimento Humano Local 

em Cabo Delgado); la colaboración de un equipo diverso y 

multidisciplinar de investigadores/as de diferentes orígenes; y, un trabajo 

de recopilación y edición final de los aportes de todos/as.  

Para completar este análisis, hemos contado también con el 

documental producido en 2019 por Bagabaga Studios: “Tierra en 

Suspenso: amenazas y resistencias en Cabo Delgado”, con guion de 

Boaventura Monjane. Este documental recogió testimonios de personas 

y organizaciones que, en diversas zonas del país, pero privilegiando la 

provincia de Cabo Delgado, enfrentan distintas amenazas y violencias, 

pero que también resisten y están pensando y creando alternativas de 

vida y bienestar para todos/as. 

En la primera fase del proyecto (2018-2019), los cambios económicos y 

sociales resultantes de la imposición del modelo extractivista-desarrollista 

fueron de mayor importancia en nuestros análisis. Sin descuidar un 

primer acercamiento al conflicto militar que se inició en octubre de 2017 

con los ataques en Mocímboa da Praia, nuestro trabajo se hizo 

principalmente para comprender las dinámicas de la economía 

extractiva, así como los impactos y alternativas posibles y en curso. 

En esta segunda fase (2020-2021), la intensificación del conflicto político-

militar que se ha transformado en una guerra abierta nos ha obligado a 

reenfocar nuestra atención. Nos damos cuenta de que es muy 

importante analizar las causas e impactos que está teniendo este 

conflicto en la vida de las personas y muchas comunidades y la propia 

economía política de esta guerra. En la actualidad, hay al menos 2000 

muertes directas y más de medio millón de personas desplazadas que 

viven en una situación extraordinariamente precaria en diferentes 

distritos de la provincia y en otras provincias del país, acogidas por 

familiares o familias amigas, centros de refugiados y muchos 
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5 
abandonados a su suerte. Es común escuchar a estas personas decir 

que lo que quieren es que venga la paz y poder regresar a su tierra. Sin 

embargo, también muestran pocas esperanzas de que esto suceda. 

“Desde octubre de 2017, la provincia de Cabo Delgado enfrenta un 

incremento de la violencia armada. En un principio parecía que los 

ataques de los distintos grupos de jóvenes, que comenzaron a ser 

llamados por las poblaciones de Al Shabaab, tenían como objetivo 

específico las instituciones de las autoridades mozambiqueñas. Con el 

desarrollo de los acontecimientos y el tiempo, las personas, sus hogares, 

sus bienes, ‘machambas’ y, todo tipo de infraestructuras que hacen 

posible la vida en pueblos y ciudades, comenzaron a ser atacadas con 

extraordinaria violencia.1 

Citando de nuevo a Teresa Cunha, “la vida en los distritos del norte de 

la provincia se está volviendo imposible, lo que ha tenido el efecto de 

desplazar por la fuerza a cientos de miles de personas que buscan llegar 

a algunas [otras] sedes de distrito, donde todavía parece haber algo de 

seguridad. Van en busca de refugio y ayuda alimentaria, como 

Ancuabe, Metuge, Montepuez y Mueda, o hasta la capital provincial, 

Pemba.”2 

Por ello, el proyecto Territorios en Conflicto ha impulsado una serie de 

iniciativas que también compartimos como recursos de este módulo: 

- En abril de 2020 lanzamos el “Llamamiento de solidaridad y 

compromiso con Cabo Delgado (Mozambique) ante la creciente 

militarización y ataques violentos”, compartido y firmado por innúmeras 

organizaciones internacionales y destacadas personalidades a título 

individual. 

- En mayo de 2020, en base a este llamamiento, los eurodiputados del 

Parlamento Europeo (GUE/NGL) materializaron este compromiso con 

una pregunta de control al Vicepresidente de la Comisión y Alto 

Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, Sr. Josep Borrell, sobre las violaciones de derechos humanos 

en esta provincia del norte de Mozambique. 

 
1 Teresa Cunha: “Cabo Delgado e a guerra na vida das mulheres – parte I”. 

https://alicenews.ces.uc.pt/index.php?lang=1&id=31926  
2 Ibidem. 

https://alicenews.ces.uc.pt/index.php?lang=1&id=31926
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- Ese mismo mes organizamos la WEBbinar “Territorio en conflicto: 

insurgencia militar y resistencias en Cabo Delgado”, con la participación 

de más de 90 personas. 

- En junio de 2020, una vez más difundimos nuestro llamamiento solidario, 

con la inclusión de un video subtitulado en diferentes idiomas. 

- A lo largo de 2020 y principios de 2021, varios/as investigadores del 

proyecto publicaron artículos o textos breves sobre el conflicto en Cabo 

Delgado.  

Respecto a este último aspecto, es importante señalar que en la 

investigación que estamos realizando actualmente se presta especial 

atención a la identificación y comprensión de las diferentes narrativas 

(la insurgencia islamista; la maldición de los recursos, las injusticias 

sociales y políticas; la violencia contra los cuerpos, en particular de 

mujeres y niñas) con el fin de analizar mejor las complejidades del 

conflicto y explorar posibles alternativas. En relación a la violencia sobre 

los cuerpos, consideramos este tema fundamental y transversal, ya que 

nos permite obtener una mirada por parte de las personas o grupos que 

sufren diferentes tipos de discriminación, una perspectiva muchas veces 

ausente en los análisis realizados sobre el conflicto en Cabo Delgado (y 

también en otros territorios) y que creemos que merece la pena 

compartir en este módulo. 

 

Maputo 

En el caso de Maputo, la capital de Mozambique, la propia 

problemática urbana es en sí misma distinta e introduce nuevas claves 

de análisis. Las contradicciones “capital-vida” evidentes en Maputo son 

la expresión de otro de los ámbitos del capitalismo del siglo XXI. Maputo 

tiene una población estimada de 1.200.000 personas. El centro de la 

ciudad tiene niveles de vida y precios occidentales. Sin embargo, es 

necesario recordar que más del 80% de sus habitantes viven en barrios 

informales, en su mayoría sin alcantarillado y saneamiento, sin 

ordenamiento territorial, sin calles pavimentadas y sin alumbrado 

público. Son laberintos de callejones y casas precarias sin condiciones 

de ventilación. Son territorios de delincuencia organizada donde viven 
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personas desempleadas con altos índices de pobreza, violencia social y 

violencia contra las mujeres y niñas, en particular. Son barrios como 

Polana-Caniço, Mafalala, Infulene, Mahotas o Maxakeni.  

En la última década se iniciaron varios planes de reordenamiento 

urbanístico, lo que ha venido generando numerosos conflictos 

relacionados con el acceso al DUAT - Derecho de Uso y 

Aprovechamiento de la Tierra y los límites legales de las parcelas en 

disputa. 

La gran mayoría de los habitantes no tiene títulos DUAT, lo que atenta 

contra su derecho a poder conseguir una vivienda digna. El incremento 

de los precios de las rentas urbanas y otros procesos de gentrificación 

están provocando que las personas de los barrios de Polana-Caniço y 

Maxakeni, que se encuentran en territorios de expansión en el centro 

más elitista de la ciudad, se vean obligadas a abandonar sus hogares, 

para dar paso a comunidades privadas más o menos lujosas. Empujado 

cada vez más lejos y rompiendo sus redes de vecinos y apoyos mutuos, 

este proceso es uno de los aspectos menos analizados de la economía 

extractiva y la correspondiente acumulación de riqueza que se traduce 

en espacios urbanos cada vez más exclusivos e inaccesibles a la 

mayoría. 

Ante la amenaza de la gentrificación, existen organizaciones 

comunitarias apoyadas por ONG que intentan resistir a estos procesos 

con alternativas urbanas y legales para obtener DUAT y combatir la 

pobreza y el desempleo. En el marco de este proyecto, se pretende 

analizar mejor los conflictos que esta situación está generando y 

potenciar algunos espacios para el empoderamiento de la población, 

particularmente de las mujeres jóvenes, a través del arte y la 

elaboración de diversos materiales didácticos. 

Como recursos de este módulo, nos interesa destacar los videos y textos 

resultantes de dos talleres realizados en 2020 con ASCHA (Associação 

Sócio Cultural Horizonte Azul): 

- Un taller colaborativo para la construcción de un hipertexto para niñas 

y niños, activistas de ASCHA, con actividades creativas en torno a los 

conflictos armados, la violencia de género y los espacios seguros. 



 

 
 

Curso Online Internacional  

“TERRITORIOS EN CONFLICTO. Construyendo alternativas, visiones compartidas y procesos colectivos” 

(2ª edición) 

 

MÓDULO 8: Claves extraídas del análisis del contexto mozambiqueño.  

Casos de Cabo Delgado e Maputo 

 

 

 

 
    
 

8 
- Un taller de batik que tuvo como objetivo reflexionar sobre las 

implicaciones del capital extractivo-financiero en la vida de niñas y 

mujeres en áreas urbanas y periurbanas, en contextos de paz y 

conflictos armados. 

 

Tareas del alumnado 

i) Lectura detenida del estudio de caso sobre Cabo Delgado y otros 

recursos de lectura y audiovisuales del módulo, tanto de Cabo 

Delgado, como de Maputo. 

ii) Responder a las preguntas que se formulan en el test y foro del 

módulo. 

iii) Participar en el webinar. 

 

Cronograma orientativo 

El módulo tiene una duración de siete días, del 29 de marzo al 4 de abril, 

con una carga total de seis horas. Aunque la disponibilidad de tiempo 

será muy diferente para cada persona, a modo orientativo se propone 

la siguiente distribución del tiempo a razón de una hora diaria: 

 

29/03/21  

lunes 

30/03/21 

martes 

31/03/21 

miércoles 

01/04/21  

jueves 

02/04/21  

viernes 

03/04/21  

sábado 

04/04/21  

domingo 

 

- Lectura 

guía 

didáctica 

módulo 8 

 

- Lectura 

estudio 

de caso 

Cabo 

Delgado 

 

- Lectura 

estudio de 

caso Cabo 

Delgado 

 

-   

Lectura otros 

textos 

recomendados 

 

- Visionado 

documental 

Cabo Delgado 

 

- Lectura 

estudio de 

caso Cabo 

Delgado 

 

- Otros 

recursos web 

y materiales 

audiovisuales 

de apoyo 

 

- Abertura 

fórum 

 

 

- 

Participar 

en el foro 

 

- 

Participar 

en el 

Webinar 

 

 

-  

Participar 

en el foro 

 

- 

Responder 

al test 

 

-  

Participar 

en el foro 

 

- 

Responder 

al test 

 

- 

Responder 

a test 

- Cierre 

foro 

módulo 8 
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Texto base en castellano (Cabo Delgado)  

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/04/EC-Cabo-

Delgado-digital-ES.pdf  

 

Otras lecturas recomendadas 

• Cabo Delgado 

- Alberdi, Jokin & Barroso, Manuel (2020): Estado poscolonial, economía 

política del desarrollo y construcción de paz en África al sur del Sáhara: 

estudio crítico de las relaciones de poder en Cabo Delgado 

(Mozambique). en Buffa, Diego & Becerra, María José (Coords.): ÁFRICA 

DIVERSA. Cuestionando los estereotipos. Córdoba: CIECS-UNC, pp. [ISBN 

978-987-766-034-0]. Disponible en: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13600826.2020.1772730 

(estará disponible en PDF en la plataforma del curso online) 

- Alberdi, Jokin & Bidaurratzaga, Eduardo (Coords.) (2014): Desarrollo 

Humano Local en Mozambique. Bilbao: Instituto Hegoa, Universidad del 

País Vasco (UPV/EHU). Disponível em: 

http://publicaciones.hegoa.ehu.es/es/publications/320  

- Bidaurratzaga, Eduardo (2021): Mozambique tres décadas después: ni 

paz, ni buen gobierno, ni desarrollo, Grupo de Estudio de las 

Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM). Disponible en: 

https://a0a30669-17f0-4d76-8af0-

b536d59fcdef.filesusr.com/ugd/ab68bd_d598f77df12144f2ace5ce1d832

8b03b.pdf 

- Cunha, Teresa & Casimiro, Isabel (2019): Epistemologías del Sur y 

alternativas feministas de vida. Las cenicientas de nuestro Mozambique 

quieren hablar, in Jokin Alberdi, Isabel Casimiro, Teresa Cunha, Alfonso 

Dubois, Gonzalo Fernández, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, María 

Oianguren y Luísa de Pinho Valle (Orgs.), Territorios en conflicto. Claves 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/04/EC-Cabo-Delgado-digital-ES.pdf
https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/04/EC-Cabo-Delgado-digital-ES.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13600826.2020.1772730
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/es/publications/320
https://a0a30669-17f0-4d76-8af0-b536d59fcdef.filesusr.com/ugd/ab68bd_d598f77df12144f2ace5ce1d8328b03b.pdf
https://a0a30669-17f0-4d76-8af0-b536d59fcdef.filesusr.com/ugd/ab68bd_d598f77df12144f2ace5ce1d8328b03b.pdf
https://a0a30669-17f0-4d76-8af0-b536d59fcdef.filesusr.com/ugd/ab68bd_d598f77df12144f2ace5ce1d8328b03b.pdf
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10 
para la construcción de alternativas de vida. Gernika-Lumo: Gernika 

Gogoratuz, 71-118. Disponible en: https://territoriolab.org/wp-

content/uploads/2019/12/Mod-2-CAS.pdf  

- Cunha, Teresa (2020): Cabo Delgado e a guerra na vida das mulheres 

– parte I. Alices News. Centro de Estudos Sociais, Universidade de 

Coimbra. Disponible en: 

https://alicenews.ces.uc.pt/index.php?lang=1&id=31926 

- Gernika Gogoratuz (2019): Seminário: visões, perspectivas e iniciativas 

sobre o Desenvolvimento Humano Local em Cabo Delgado. Relatório. 

Territórios em Conflito – Fase 1 (estará disponible en PDF en la 

plataforma del curso online). 

- Gernika Gogoratuz (2020): Llamamiento de solidaridad y compromiso 

con Cabo Delgado (Mozambique) ante la creciente militarización y 

ataques violentos. Disponible en: https://territoriolab.org/solidaridad-y-

compromiso-con-cabo-delgado-mozambique-ante-la-creciente-

militarizacion-y-ataques-violentos/  

 

• Maputo 

- ASCHA (2020): Oficina Colaborativa de Construção do Hipertexto. 

Disponible en: https://territoriolab.org/wp-

content/uploads/2020/10/OFICINA-COLABORATIVA-CONSTRUCAO-DE-

HIPERTEXTO-ASCHA.pdf 

 

Recursos audiovisuales recomendados: 

 

• Cabo Delgado 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-2-CAS.pdf
https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-2-CAS.pdf
https://alicenews.ces.uc.pt/index.php?lang=1&id=31926
https://territoriolab.org/solidaridad-y-compromiso-con-cabo-delgado-mozambique-ante-la-creciente-militarizacion-y-ataques-violentos/
https://territoriolab.org/solidaridad-y-compromiso-con-cabo-delgado-mozambique-ante-la-creciente-militarizacion-y-ataques-violentos/
https://territoriolab.org/solidaridad-y-compromiso-con-cabo-delgado-mozambique-ante-la-creciente-militarizacion-y-ataques-violentos/
https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/10/OFICINA-COLABORATIVA-CONSTRUCAO-DE-HIPERTEXTO-ASCHA.pdf
https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/10/OFICINA-COLABORATIVA-CONSTRUCAO-DE-HIPERTEXTO-ASCHA.pdf
https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2020/10/OFICINA-COLABORATIVA-CONSTRUCAO-DE-HIPERTEXTO-ASCHA.pdf
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11 
- Gernika Gogoratuz (2019): Documental TIERRA EN SUSPENSO - 

Amenazas y Resistencias en Cabo Delgado. Disponible en: 

https://youtu.be/n8Javjq25uw (subtitulado en castellano) 

- Gernika Gogoratuz (2020): Llamamiento de “Solidaridad y compromiso 

con Cabo Delgado (Mozambique) ante la creciente militarización y 

ataques violentos". Disponible en: https://youtu.be/kQnJY4L15Wo  

(subtitulado en inglés) 

- Gernika Gogoratuz (2020): WEBbinar “Territorio en conflicto: insurgencia 

militar y resistencias en Cabo Delgado”. Disponible en(incompleto): 

https://eu-

lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/1f02c2da67374c23aa

1c8094ddd2de9b (intervenciones en su mayoría en portugués) 

- Alberdi Bidaguren, Jokin (2020): Enfoques Críticos de los Estudios de Paz 

y Desarrollo: Conflicto Capital-Vida. Mesa 1 – Marcos Conceptuales, 

Saberes y Valores que se tienen en cuenta en las prácticas de la 

Investigación para la Paz. Jornadas AIPAZ 2020 «La investigación para la 

paz en el Estado español: del presente al futuro. Teorías y prácticas», 26 

y 27 de noviembre de 2020. Disponible en: https://youtu.be/yighzXwNj-k 

(a partir del minuto 01:04:00) (en castellano) 

 

• Maputo 

- ASCHA (2020): Construcción de un hipertexto colaborativo con 

mujeres. Maputo. Disponible en: https://youtu.be/AcLkfvUSXQQ 

(subtitulado en castellano) 

- ASCHA (2020): Producción de Batiks - proceso artístico colaborativo. 

Maputo. Disponible en: https://youtu.be/vvamP7h0akA (subtitulado en 

castellano) 

 

Otros recursos complementarios: 

https://youtu.be/n8Javjq25uw
https://youtu.be/kQnJY4L15Wo
https://eu-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/1f02c2da67374c23aa1c8094ddd2de9b
https://eu-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/1f02c2da67374c23aa1c8094ddd2de9b
https://eu-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/1f02c2da67374c23aa1c8094ddd2de9b
https://youtu.be/yighzXwNj-k
https://youtu.be/AcLkfvUSXQQ
https://youtu.be/vvamP7h0akA
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Para profundizar o ampliar algunas cuestiones relativas a este módulo: 

 

- The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED): Cabo 

Ligado Weekly Report. Disponible en: https://acleddata.com/cabo-

ligado-mozambique-conflict-observatory/  

- Almeida dos Santos, Francisco (2020): Guerra no Norte de 

Moçambique, uma Região Rica em Recursos Naturais – Seis Cenários. 

Chr. Michelsen Institute (CMI Insight 2020:3). Disponible en: 

https://www.cmi.no/publications/7233-guerra-no-norte-de-

mocambique-uma-regiao-rica-em-recursos-naturais-seis-cenarios 

- Bata, E. & Mariano, Z. (2015): A Vulnerabilidade Socioambiental no 

contexto da exploração das pedras preciosas e semipreciosas em 

Namanhumbir, distrito de Montepuez (Moçambique), entre 2004 e 

2011. Revista do Departamento De Geografia, 29, 34-58. Disponible en: 

https://doi.org/10.11606/rdg.v29i0.102084  

- CCIE (2018): Coligação Cívica sobre Indústria Extractiva trabalha em 

Namanhumbir. Maputo, 06 de Julho.  Disponible en: 

http://www.civilinfo.org.mz/coligacao-civica-sobre-industria-extractiva-

trabalha-em-

namanhumbir/?utm_source=CIVILINFO&utm_campaign=94baca5b0f-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_06_12_19&utm_medium=email&utm_term=0

_4c3240febe-94baca5b0f-183298517.  

- Feijó, João (2020): Assimetrias no acesso ao Estado: Um terreno fértil de 

penetração do jihadismo islâmico? Observador Rural nº 93 (Junho de 

2020). Observatório do Meio Rural. Disponible en: 

https://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/Observador-Rural-93-

Assimetrias-no-acesso-ao-Estado.pdf 

- Feijó, João (2020): Assimetrias Sociais. Pistas para Entender o 

Alastramento do Jihadismo Islâmico em Cabo Delgado. Friedrich-Ebert-

https://acleddata.com/cabo-ligado-mozambique-conflict-observatory/
https://acleddata.com/cabo-ligado-mozambique-conflict-observatory/
https://www.cmi.no/publications/7233-guerra-no-norte-de-mocambique-uma-regiao-rica-em-recursos-naturais-seis-cenarios
https://www.cmi.no/publications/7233-guerra-no-norte-de-mocambique-uma-regiao-rica-em-recursos-naturais-seis-cenarios
https://doi.org/10.11606/rdg.v29i0.102084
http://www.civilinfo.org.mz/coligacao-civica-sobre-industria-extractiva-trabalha-em-namanhumbir/?utm_source=CIVILINFO&utm_campaign=94baca5b0f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_06_12_19&utm_medium=email&utm_term=0_4c3240febe-94baca5b0f-183298517
http://www.civilinfo.org.mz/coligacao-civica-sobre-industria-extractiva-trabalha-em-namanhumbir/?utm_source=CIVILINFO&utm_campaign=94baca5b0f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_06_12_19&utm_medium=email&utm_term=0_4c3240febe-94baca5b0f-183298517
http://www.civilinfo.org.mz/coligacao-civica-sobre-industria-extractiva-trabalha-em-namanhumbir/?utm_source=CIVILINFO&utm_campaign=94baca5b0f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_06_12_19&utm_medium=email&utm_term=0_4c3240febe-94baca5b0f-183298517
http://www.civilinfo.org.mz/coligacao-civica-sobre-industria-extractiva-trabalha-em-namanhumbir/?utm_source=CIVILINFO&utm_campaign=94baca5b0f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_06_12_19&utm_medium=email&utm_term=0_4c3240febe-94baca5b0f-183298517
http://www.civilinfo.org.mz/coligacao-civica-sobre-industria-extractiva-trabalha-em-namanhumbir/?utm_source=CIVILINFO&utm_campaign=94baca5b0f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_06_12_19&utm_medium=email&utm_term=0_4c3240febe-94baca5b0f-183298517
https://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/Observador-Rural-93-Assimetrias-no-acesso-ao-Estado.pdf
https://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/Observador-Rural-93-Assimetrias-no-acesso-ao-Estado.pdf
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Stiftung. Gabinete Paz e Segurança Centro de Competência África 

Subsariana. Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fes-

pscc/16527.pdf  

- Feijó, João & Maquenzi, Jerry (2019): Pobreza, Investimento, 

Expectativas e Tensão Conflitual. Destaque Rural, 63. Disponible en: 

https://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/DR-63-actualizado.pdf   

- Habibe, Saide; Forquilha, Salvador; & Pereira, João (2019): 

Radicalização Islâmica no Norte de Moçambique - o Caso de 

Mocímboa da Praia. Cadernos IESE, 17, pp. 1-62. Disponible en: 

https://www.iese.ac.mz/wp-content/uploads/2019/09/cadernos_17.pdf 

- Hanlon, Joseph: Cabo Delgado: War reports, detailed maps, census 

data. Disponible en: http://bit.ly/Moz-CDg  

- Medicus Mundi; Kanaki Films (2017). La Fiebre del Oro. Documental 

sobre los impactos en la salud y medioambiente de minería artesanal en 

Cabo Delgado. Disponible en: https://lafiebredeloro.org/  

- Silva, Teresa Cruz e; Araújo, Manuel; Souto, Amélia Neves de (2015). 

Comunidades costeiras: perspectivas e realidades. Maputo: Friedrich 

Ebert Sitftung. Disponible en: https://library.fes.de/pdf-

files/bueros/mosambik/13095.pdf 

- Simons, K. (2016). Another Angola? Civil society protests against gas 

extraction in Mozambique. New Political Geographies. Exploring large-

scale economic infrastructures, February, 15. Disponible en:  

https://www.newpoliticalgeographies.com/news/2016/2/15/another-

angola-civil-society-protests-against-gas-extraction-in-mozambique  

- WLSA Moçambique; VSO Moçambique (2019): Factos sobre o impacto 

das práticas extractivas com ênfase nos direitos das mulheres. Factsheet 

Marzo 2019. Disponible en: www.wlsa.org.mz/wp-

content/uploads/2019/04/Factsheet_PT.pdf 

 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fes-pscc/16527.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fes-pscc/16527.pdf
https://omrmz.org/omrweb/wp-content/uploads/DR-63-actualizado.pdf
https://www.iese.ac.mz/wp-content/uploads/2019/09/cadernos_17.pdf
http://bit.ly/Moz-CDg
https://lafiebredeloro.org/
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mosambik/13095.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mosambik/13095.pdf
http://www.newpoliticalgeographies.com/news/2016/2/15/another-angola-civil-society-protests-against-gas-extraction-in-mozambique
http://www.newpoliticalgeographies.com/news/2016/2/15/another-angola-civil-society-protests-against-gas-extraction-in-mozambique
https://www.newpoliticalgeographies.com/news/2016/2/15/another-angola-civil-society-protests-against-gas-extraction-in-mozambique
https://www.newpoliticalgeographies.com/news/2016/2/15/another-angola-civil-society-protests-against-gas-extraction-in-mozambique
http://www.wlsa.org.mz/wp-content/uploads/2019/04/Factsheet_PT.pdf
http://www.wlsa.org.mz/wp-content/uploads/2019/04/Factsheet_PT.pdf

