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TIGERNUT MOUSSO FASO 

LA PATRIA DE LAS MUJERES INTEGRAS. 

Largometraje documental de 80 mn de 2017 de ANTXON/ANDONI MONFORTE. Es un documental amateur, 
independiente, autofinanciado, con muy pocos recursos económicos, unos 16.000€ del director y de sus 
amig@s, sin productora, 

Sin ninguna experiencia en el mundo audiovisual, Monforte realiza un documental de denuncia en un 
trepidante viaje por África, rodado en cuatro países y con diálogos en 8 idiomas. 

PESE A SU MODESTA PRODUCCIÓN, SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS DOCUMENTALES MÁS 
INTERNACIONALES DEL ESTADO ESPAÑOL EN 2018. 

Por un lado, el documental nos acerca al cultivo de la chufa en la huerta de Valencia y en los campos de 
Mali, Niger y Burkina Faso: llamado EL TRIÁNGULO DE LA CHUFA AFRICANA donde se producen unas 10.000 
toneladas al año. Nos desvela las durísimas condiciones de trabajo de los trabajadores de la chufa en África  
y particularmente de LAS MUJERES. 

Por otra parte, DESVELA UNA TRAMA DE “SUPUESTAS” ESTAFAS Y ABUSOS COMERCIALES DE UNAS 
EMPRESAS VALENCIANAS.. sobre todo de la mayor comercializadora de chufa TIGERNUTS TRADERS (The 
Spanish Tigernuts Company) con sede en L’ELIANA (Valencia) del empresario RAMÓN CARRIÓN y su hijo 
DANIEL CARRIÓN, actual propietario. 

TIGERNUTS TRADERS PIDE LA CENSURA DEL DOCUMENTAL. 

DENUNCIA AL DIRECTOR Y A LAS DOS COGUIONISTAS: 

➢ LLANOS RODRIGUEZ, fundadora de la ONG CIM-Burkina (Colaboración con la Infancia y la Mujer en 
Burkina)  

➢ EVA FERNÁNDEZ RANGEL perteneciente a WOMAN’S CEO. 

Que han recibido y reciben  amenazas y presiones… 

Andoni Monforte exculpa a sus compañeras y asume el 100% de la responsabilidad del documental. 

PERO TAMBIEN, HAN RECIBIDO Y RECIBEN PRESIONES LOS ORGANIZADORES DE FESTIVALES DE CINE 
DOCUMENTAL. 

Varios aseguran que les han amenazado con llevarlos a juicio si lo proyectaban. 

EN MAYO de 2018, MONFORTE tiene que acudir al Juzgado de Primera Instancia número 10 de Valencia, 
PARA UN ACTO DE CONCILIACIÓN. 

El abogado de la empresa Tigernuts Traders HA SOLICITADO QUE SE RETIRE EL DOCUMENTAL, de cualquier 
plataforma, festival o entidad que quiera difundirlo. 

EL ENCUENTRO SE HA ZANJADO SIN ACUERDO. Continuará con la emisión del documental. 

LA EMPRESA T.T. HA ANUNCIADO QUE PROSEGUIRÁ CON LAS ACCIONES JUDICIALES. Plantea una querella 
por injurias y/o calumnias y atentado al honor. 

PEDIRÍAN EL SECUESTRO DEL DOCUMENTAL como sucedió con el libro “FARIÑA” de NACHO CARRETERO. 

También el director está acusado por TT de tener intereses comerciales, YA QUE ES DUEÑO DE MÓN 
ORXATA, empresa valenciana de horchata elaborada a partir de chufa valenciana. 

“SE TRATA DE UNA SITUACIÓN INAUDITA” dice TONI NAVARRO, director desde hace 12 años, del Festival 
de Cine Independiente de Derechos Humanos más antiguo de España, el de Barcelona. 
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“He visto a directores de documentales pasar por situaciones semejantes en Pakistán, Turquía o 
Marruecos. En España, aún con temáticas más controvertidas, nunca había tenido noticia de que los 
responsables de un documental tuvieran que vivir situaciones tan lamentables y represoras”, lamenta Toni 
Navarro. 

PERO ¿POR QUÉ NO QUIEREN QUE LO VEAMOS? 

En el juzgado, A.Monforte dice “LO ÚNICO QUE HE HECHO ES VIAJAR A ÁFRICA, PONERLE UN MICRÓFONO 
A LA GENTE Y RECOGER TESTIMONIOS QUE CREO QUE SON DE INTERÉS PÚBLICO”. 

“No tengo miedo de las consecuencias (sobre la posible judicialización por vía penal), simplemente hemos 
explicado una realidad QUE HA DEJADO EN LA MÁS ABSOLUTA MISERIA A MILES DE FAMILIAS AFRICANAS”. 

“Si sentarme en el banquillo sirve para que esta realidad se haga pública, ¡BIENVENIDO SEA EL 
BANQUILLO!”.  

“Queremos que las familias que trabajan con la chufa en Burkina Faso y otros países COBREN SALARIOS 
DIGNOS. Pero queremos pruebas de que esto es verdad” explica Monforte en el acto de conciliación. 

“También queremos que justifiquen realmente su sello de comercio justo. SÓLO PEDIMOS TRANSPARENCIA 
Y PRUEBAS REALES. 

Si hacen eso DEJARÍAMOS A UN LADO EL DOCUMENTAL, NO QUEREMOS NADA MÁS”. 

El VIAJE 

Empieza el 29 de noviembre de 2016, iba a durar una semana, se convierte en una road movie de 3.000kms 
por Mali, Niger y Burkina Faso, atravesando zonas de gran riesgo, EN BUSCA DE RESPUESTAS QUE 
DESTAPAN NUEVAS INCÓGNITAS. 

Se va a descubrir a lo largo del viaje un nuevo y lamentable caso de explotación, atropello y expolio a las 
mujeres y niñ@s african@s, que cultivan chufa en CONDICIONES DE SEMIESCLAVITUD. 

20 años ya de cultivo en CONDICIONES INFRAHUMANAS, respirando polvo tóxico, trabajando sin 
mascarillas, horas y horas bajo el sol, sufriendo picaduras constantes de escorpiones (también a ellos les 
gusta la chufa y pican) y serpientes, porque trabajan sin guantes de protección, sin calzado adecuado, ni 
botiquín de primeros auxilios…cobrando 1,5€al día, con lo que no pueden siquiera subsistir. 

Descubre UNA PRESUNTA RED DE ESTAFA del “Emperador de la chufa” europeo, español y valenciano: 
RAMÓN CARRIÓN y su hijo DANIEL que se compromete a pagar un buen precio por kilo de chufa a las 
familias si cultivan en grandes cantidades y una vez cosechada, les va a forzar a bajar los precios por debajo 
del coste… e incluso abandonarles y no pagar nada… crear de manera intencionada, un sobrestock 
(superproducción) de chufa para abaratar precios y crear falsas alarmas sanitarias (AFLATOXINAS). 

Un kilo de chufa africana que se vende a 24 dólares en el Primer Mundo, apenas deja 40 céntimos en 
África. 

¡¡¡ES NEOCOLONIALISMO DEL SIGLO XXI!!! 

Se dice que esta producción es el motor económico de pueblos empobrecidos cuando se está negociando 
con ellos a precios ridículos QUE LES CONDUCEN A LA RUINA. 

El documental desvela también cómo muchas zonas productoras de chufa han acabado en manos de 
grupos yihadistas de Mali, que extorsionan también para tener una parte del botín. 
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LA CHUFA 

TIGERNUT: LA NUEZ DEL TIGRE, POIS SUCRÉ OU SOUCHET en francés, el nuevo SUPERALIMENTO (según la 
NASA) /SUPERFOOD (después de la quinoa, la chía, las bayas de Goji…) 

LA CHUFA DE SANGRE.. 

Hoy un producto muy apreciado en las dietas vegetarianas y veganas, un producto CASI DE LUJO que se 
vende en las mejores tiendas ecológicas de Estados Unidos, Alemania o Japón y que genera miles de 
millones de euros. 

SU CULTIVO ES MUY ANTIGUO. Su origen se sitúa en el Antiguo Egipto. Era considerada una planta sagrada 
representada en su forma jeroglífica, en tumbas y templos. 

La chufa es una planta salvaje y endémica en los cinco continentes. 

Es una de las plantas más empleadas como alimento y medicina y sus hojas secas eran utilizadas para 
elaborar cuerdas, trampas, esteras.. 

En el siglo XII, un agrónomo sevillano llamado IBN AL AWWAN describe en un libro de agricultura el cultivo 
de la chufa. 

CABANILLES, en sus “Observaciones sobre la Historia Natural del Reyno de Valencia” describe 
minuciosamente el cultivo de la chufa en ALBORAIA Y ALMASSERA. 

DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX… la chufa se cosechaba a mano, con tamices. 

En la actualidad, las herramientas y máquinas han automatizado el proceso y hacen que el cultivo de la 
chufa en Valencia sea mucho menos costoso, sobre todo físicamente. 

UNAS 500 FAMILIAS DE VALENCIA VIVEN DE SU COMERCIALIZACIÓN. 

EN ÁFRICA, ESOS AVANCES NO HAN PODIDO LLEGAR y las mujeres siguen cultivando de manera tradicional, 
como lo hacían en la huerta valenciana en el siglo pasado, en situaciones durísimas para la salud (polvo y 
picaduras) 

DEL CULTIVO DE LA CHUFA A LA HORCHATA (LECHE VEGETAL). 

Gran parte de la horchata que se vende en los supermercados NO TIENE EL SELLO DEL CONSEJO 
REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CHUFA de VALENCIA. 

Probablemente está hecha con tubérculos procedentes de África, LA CHUFA AFRICANA NO ES UN 
PRODUCTO PEOR.. (DE TAMAÑO MÁS GRANDE) ESO NO ES EL PROBLEMA. 

La chufa valenciana NO CUBRE LA DEMANDA ACTUAL, eso se sabía, pero NUNCA SE HABÍA INVESTIGADO 
SU ORIGEN GEOGRÁFICO EXACTO. 

EL DOCUMENTAL LO HACE 

A Monforte dice “Hace más de 10 años que ya veía muchas irregularidades y trampas. En 2010, el precio de 
la chufa fresca valenciana cayó, por primera vez, debajo de los 40 céntimos el kilo, por las importaciones 
masivas de África” Cuando era el cultivo económicamente más rentable en la zona. ¡CON ESO NO SE CUBRE 
NI LOS GASTOS!. 

Además hay MUCHAS CONFUSIONES EN EL ETIQUETADO DE LOS ENVASES, como utilizan el Micalet de 
Valencia para ilustrar una horchata “hecha con chufa africana”, “YO AMO LO QUE HAGO, HACER 
HORCHATA Y VEÍA QUE EL SECTOR SE DERRUMBABA, QUERÍA SABER POR QUÉ”. 
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Muchas empresas se aprovechan de la marca Valencia para vender horchata elaborada con chufa africana. 
Ahora que el producto tiene gran demanda en el mercado internacional, comercializado por infinidad de 
marcas ecológicas. 

EL SELLO ECOLÓGICO SE PUEDE ENCONTRAR EN MUCHOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CHUFA, PERO 
¡¡NO ES EL SELLO DE COMERCIO JUSTO!!. 

CULTIVO MÁS RENTABLE.. 

Dentro de la D.O. que incluye 19 municipios y tiene su epicentro en ALBORAIA, se recogen anualmente 
unas 8.000 toneladas que ya están vendidas para hacer horchata antes de plantarse. 

ESE BUEN RENDIMIENTO SUPONE UN PROBLEMA: LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LA TIERRA. 

¡La gente mayor decía que había que plantar un año de cada tres! 

 

LA COOPERATIVA MOUSSO FASO 

que da título al documental, fue creada a finales de 2017, en la provincia de PONI, en el suroeste del país, 
donde hay una gran tradición en el cultivo de la chufa. Agrupa por el momento, a unas 150 mujeres de 
GAOUA . 

SU OBJETIVO ES MEJORAR LAS PRECARIAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS MUJERES ya que son ellas las 
que tradicionalmente realizan la labor de siembra y recogida y CONSEGUIR EL COMERCIO JUSTO DE SUS 
CULTIVOS. 

EN SUS ESTATUTOS, contempla LA ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA de los hijos e hijas de sus socias, la 
asistencia sanitaria y otros aspectos sociales. 

En Burkina, el porcentaje de chicas que acuden a la escuela es bajo y disminuye aún más cuando llegan a 
secundaria. 

GRACIAS AL DOCUMENTAL…. una campaña de crowdfunding ha permitido comprar mascarillas, guantes de 
protección, calzado adecuado, botiquín, abonos orgánicos para la preparación del terreno, organización de 
cursos de formación, fabricación artesanal de aperos para recoger y tamizar la chufa mejorando así las 
condiciones de trabajo. 

 

LA ESCUELA SANSANA 

Fernando Alonso es su presidente. Llanos Rodríguez, del CIM Burkina 

Es una Escuela para el desarrollo escolar y la promoción de la Mujer en Burkina. Se encuentra en el pueblo 
de Sansana en el suroeste, cerca de las fronteras de Ghana y Costa de Marfil. Tiene: 

➢ ESCUELA PRIMARIA. 
 

➢ FORMACIÓN PROFESIONAL para mujeres jóvenes no casadas: costura, tinte, tejido, bogolan 
(pintura sobre tela)… 
 

➢ HUERTOS PARA MUJERES, con riego por goteo gracias a la construcción de un pozo. 
 

➢ MICROCRÉDITOS para la compra de simientes y abono a 50 agricultoras que lo devuelven con un 
saco de 100 kilos de maíz para la alimentación de los alumnos y alumnas de la escuela. 
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EL DIRECTOR: ANDONI/ANTXON MONFORTE 

Desde 2003, HORCHATERO ARTESANO y AMBULANTE en carritos por Valencia, MON ORXATA, promotor de 
la chufa Denominación de Origen valenciana y ecológica. 

Fundador de VEGAN MILKER by CHUFAMIX  

➢ un aparatito formado por un tamiz tamaño mini, una batidora de mano y un mortero de pino. 
➢ Así se puede hacer leche vegetal en casa, de chufa, almendra, soja, avena… 
➢ El problema era que la horchata auténtica dura sólo 5 días en el frigo, pero se puede almacenar la 

semilla de chufa mucho tiempo. 

MONFORTE DENUNCIA A FACEBOOK. 

Además de la denuncia que debe afrontar por su documental… Facebook cerró sin aviso y sin motivo 
aparente la página de MON ORXATA, con mapa de puntos de venta, la empresa con la que vende su 
producto en carritos por Valencia. Harto de no poder “comunicar” con los robots de Facebook, DENUNCIÓ. 

En cuanto se admitió la demanda SU PÁGINA RESUCITÓ… ¡PERO NO VA A PARAR!. Ya ha conseguido que se 
juzgue a Facebook España e Irlanda. 

EN JUICIO CON LIDL. 

Por comercializar un aparato idéntico a Chufamix y copiar su libro de instrucciones. Le esperan años de 
litigio con un ejército de abogados de la empresa LIDL. 

FESTIVALES Y PREMIOS 

EL DOCUMENTAL SE ESTRENÓ EN NOVIEMBRE de 2017 en el XIV Festival de Cine de Derechos Humanos de 
Barcelona, seleccionado entre los seis mejores documentales. 

A lo largo de 2018, ha sido admitido en decenas de Festivales de Cine Independiente 
Internacionales…Bristol, Londres, Chicago, Bogotá, Nueva York, en el PAN AFRICAN FESTIVAL de Los 
Angeles, Cannes, Roma, Praga, Quito, Melbourne, Japón, Harlem, Accra en Ghana, en el Festival de 
Amnistie Internationale en Francia…  

En varios de ellos, ha recibido el Premio al Mejor Documental, como en el Festival de Hungría de manos de 
Geoff Luck, responsable de National Geografic y Laszlo Gaspar de AMC Networks. 

En España, PRESIONES EN FESTIVALES. ¡Algunos no lo han tenido fácil! 

➢ En Barcelona, el director cuenta que ha recibido presiones para evitar su visionado. 
 

➢ El Presidente de la ONG ESCUELA SANSANA, Fernando Alonso, intentó proyectar en la Casa de 
Valencia de Madrid y recibió amenazas del propio Ramón Carrión. 
 

➢ VALENCIA, cuna de la chufa europea, conoce también presiones antes de las proyecciones aunque 
existe el apoyo expreso de los “llaurados” (labradores) al documental en un pleno del Consejo 
Regulador de la D.O. Chufa de Valencia. 
 

➢ Silencios, en el Instituto Francés de Valencia aunque se trate de la África francófona excusas como 
“problemas de agenda”……sin embargo, el Instituto Francés de Barcelona si lo proyectó. 
 

NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO CONSUMIDORES 
REFLEXIONAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE NUESTRAS COMPRAS. HAY QUE PREGUNTAR…. 

➢ ¿dónde compramos? 
➢ ¿con qué certificados? 
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➢ ¿dónde se elaboran los productos? 
➢ ¿en qué condiciones? 

QUIZÁS NO SEA COMERCIO JUSTO, SINO INJUSTO. 

De qué nos sirve que un producto sea “BIO” si está recogido en condiciones de semiesclavitud, huella de 
carbono, injusticia social, dumping 

AQUÍ, HABLAMOS DE LA CHUFA, PERO PRODRÍA SER EL CAFÉ, EL CHOCOLATE…. 

El presidente de la Asociación de Burkineses de Barcelona, NEBON BABOU BASSONO, agradece a Monforte 
“EL VALOR QUE TUVO AL HACER EL DOCUMENTAL”, pero recuerda “QUE NO ES UN CASO AISLADO” “NO 
SON SÓLO LAS CHUFAS, ESTAS PRÁCTICAS SON COMUNES EN ÁFRICA”. 

Explica que la ayuda internacional NO LLEGA a donde debería: SE ENVÍAN A LAS ÉLITES DEL PAÍS, donde los 
mandatarios entregan “una pequeña parte, un 10% a quienes las necesitan “para hacerse la foto”. 

“Esto ocurre también con las medicinas contra el paludismo o con las mosquiteras y productos para evitar y 
combatir la malaria, entre otros”. 

Apela a la ciudadanía a “presionar” a las instituciones que envían bienes y fondos a estos países para que 
controlen que la ayuda llega a donde realmente debería. 

ALGUNAS REFLEXIONES 

1. El documental reivindica la chufa y defiende a los agricultor@s valencian@s y african@s y defiende 
el comercio justo. 
 

2. QUE NO SE ENGAÑE AL CONSUMIDOR. “Si el producto llega al mercado y el consumidor sabe que 
son chufas africanas ES LIBRE DE COMPRARLO. Lo que no puede ser es que se utilice el nombre de 
Valencia para un producto que no es de Valencia, ESO ES ENGAÑAR AL CONSUMIDOR”. 
 

3. El expolio sistemático de África, Asia o Sudamérica por parte de las grandes multinacionales están 
PROVOCANDO UN CAOS MIGRATORIO QUE CUESTA MILES DE VIDAS Y DE SUFRIMIENTO EXTREMO. 
 

4. Fronteras abiertas para capitales y mercancías, pero cerradas a las personas víctimas de esta 
avaricia. 
 

5. LA MEJOR FORMA DE EVITAR QUE PERSONAS INOCENTES ARRIESGUEN SU VIDA EN UNA PATERA ES 
QUE LAS GRANDES EMPRESAS QUE HACEN NEGOCIOS EN ÁFRICA, LO HAGAN CON PRÁCTICAS 
COMERCIALES QUE RESPETEN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. 
 

6. La intención NO ES PERJUDICAR A L@S AGRICULTOR@S AFRICAN@S, sino que también obtengan 
UN PRECIO JUSTO, ya que el mercado tiene sitio para todos. ADEMÁS DE SER UN BUEN ALIMENTO, 
DEBE SER UN ALIMENTO LIMPIO Y JUSTO, NO UN ALIMENTO MANCHADO DE SANGRE. 
 

En JUNIO de 2018 MONFORTE HA CEDIDO LOS DERECHOS DEL DOCUMENTAL A LOS Y LAS EXPLOTAD@S: 

➢ A PAPA BALLA NDONG, responsable del Consejo de Inmigración e Interculturalidad del 
Ayuntamiento de Valencia en REPRESENTACIÓN DE LA ESCUELA SANSANA. 

➢ A MARIAN KONATÉ, Presidenta de la Asociación de Mujeres Africanas de Valencia, EN 
REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE BURKINANABÉS 

➢ A LLANOS RODRÍGUEZ, CIM Burkina 
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➢ A KASSIM DAMBELE, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NOURDINE, MALIENSES DE 
VALENCIA. 

Con este acuerdo, se especifica que los potenciales ingresos económicos que pudiera generar el 
documental irán destinados íntegramente a la Cooperativa MOUSSO FASO.  

En el documental intervienen: 

BOUBA KAMBOU: Responsable de la Asociación Escuela Sansana. Guía Turístico y ASISTENTE de DIRECCIÓN 
del DOCUMENTAL 

GABRIELLE MACHO: Antropóloga 

EWA BERGEK: Nutricionista/ Suecia 

LLANOS RODRÍGUEZ: Asociación CIM Burkina (Colaboración con la Infancia y la Mujer). 

JUSTIN SIGOUINDA: Técnico Superior Agrícola/ Comerciante de chufas, cofundador de ORIPROFIS. Proyecto 
de cooperativa en África para un precio justo de la chufa. (Fue un fracaso) 

VENTURA GUAMIS: Director Científico de Tecnología de los Alimentos. Universidad Autónoma de 
Barcelona. Participó en Oroprofis. 

RUFIN TOE: Economista. Emprendedor de la chufa. 

FAYAMA BASSAPEMBA: Agricultor de chufa y su familia. 

REY de los GAN: 

FERNANDO ALONSO: Presidente ONG Escuela Sansana. 

MARÍA MÁRQUEZ: Ingeniera en Energías Renovables. 

ALASSANE DIARRA: Ex-periodista de l’Indépendant du Mali. 

SIAKA SANOGO : Presidente de una cooperativa de Agricultor@s de chufa. 

MONSIEUR SIBIRY. Director de la Cámara de Agricultura de SIKASSO. 

OUSMANE SOW: empieza a trabajar como intermediario con Carrión. Cuando decide pasar de él y crear una 
cooperativa para exportar directamente, Carrión “crea” una falsa alarma sanitaria de aflatoxinas. 

FRANCESC ESPINOSA: Agricultor ecológico de chufas de Valencia. 

VINCENT BARRIÈRE: Música. 

 

 

 


