
Exprimir África
hasta la última gota

UA, 50 años de integración

Proceso de apelación de Victoire, Ruanda

Nosotras somos la solución

Revista de la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra | nº 72  3o Trimestre 2013

Umoya



UMOYA, 
que en swahili significa unión, 

camino y esfuerzo compartido, 
es el boletín informativo de 

la Federación de Comités de 
Solidaridad con África Negra.

NUESTRO OBJETIVO 
es acercar a nuestra sociedad 

las necesidades, anhelos y 
exigencias de los pueblos 

empobrecidos en el África 
Subsahariana. Tratamos de 

combatir, en lo posible, el 
olvido y la desatención de 

los medios de comunicación 
tradicionales.

Por los beneficios solidarios 
que supone, queda 

recomendada por los titulares 
del copyrigh la reproducción 

parcial o total de este boletín y 
la distribución de ejemplares 

entre todos los conocidos.

WWW.UMOYA.ORG
EDITA

Federación de Comités de Solidaridad con 
África Negra

Apdo. 1019 10080 Cáceres
umoya@umoya.org

MAQUETACIÓN
Domingo Pérez

IMPRIME
Gráficas Morgado

C. La carrera 10, 10002 Cáceres
Dep. Legal CC077-1995

Impreso en papel reciclado

DIRECTORIO
ALBACETE
Apdo. de correos 560  02080
albacete@umoya.org

BIZKAIA
bizkaia@umoya.org

CÁCERES
Apdo. de correos 1019  10080
caceres@umoya.org

GRANADA
granada@umoya.org

LOGROÑO
larioja@umoya.org

MADRID
Tfo. 91 470 4954
(lunes y miércoles de 17 a 20.30)
madrid@umoya.org

PAMPLONA
pamplona@umoya.org

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
talaveradelareina@umoya.org

TOLEDO
Apdo. 51  45080
toledo@umoya.org

VALLADOLID
comitevalladolid@umoya.org

ZARAGOZA
zaragoza@umoya.org

COORDINACIÓN
umoya@umoya.org



EDITORIAL | JULIO 2013

UMOYA72 | 3

OUA: 50 AñOs y Un mismO sUeñOCONTENIDOS
UMOYA72 | 3o TRIMESTRE | 2013

ACTUALIDAD                                                       
50 AÑOS DE INTEGRACIÓN 
DE LA UNIDAD AFRICANA........................................5

REPúBLICA CENTROAFRICANA, 
ALGUNAS CLAVES PARA ENTENDER 
EL CONFLICTO..........................................................7

MARY ROBINSON, ENVIADA ESPECIAL AL 
ESTE DE LA RDC......................................................9

DEL TERROR A LA ESPERANZA EN EL 
PROCESO DE APELACIÓN DE VICTOIRE..........11

AVANCES LOABLES, 
PERO NO SUFICIENTES........................................12

GRITO CONTRA LA INJUSTICIA 
Y CAMPAÑA CONTRA LA ESCLAVITUD..............14

LO qUE hA FRACASADO EN ÁFRICA 
NO ES LA COOPERACIÓN SINO 
LA OCCIDENTALIZACIÓN......................................17

MANIFIESTO XVIII ASAMBLEA GENERAL.........19

PAÍS A PAÍS                                                         
TAN + ZAN + IA. BELLEZA Y SABAÑONES........20

¿QUIÉN ES QUIÉN?                                             
NAGUIB MAhFUZ...............................................22

HABLAMOS CON                                                    
REGINA CÁRDENAS..........................................23

SOBERANÍA ALIMENTARIA                                         
NOSOTRAS SOMOS LA SOLUCIÓN
CELEBREMOS LA AGRICULTURA 
FAMILIAR AFRICANA.........................................27

MUJER AFRICANA                                             
JOLLY KAMUNTU, 
PREMIO hARUBUNTU 2012..............................30

ÁFRICA EN POSITIVO                                            
JÓVENES EMPRENDEDORES EN ÁFRICA.......32

AL SON DE ÁFRICA                                          
LA CABOVERDIANA NANCY VIEIRA..................34

CULTURA AFRICANA                                        
EL ORIGEN AFRICANO DE LAS CIVILIZACIONES 
DEL ANTIGUO EGIPTO Y DEL OCCIDENTE.......35

RESEÑAS                                                           
Reseñas libros....................................................38

  La conmemoración del 50 aniversario de la 
fundación de la OUA (Organización para la 
Unidad Africana), el pasado 25 de mayo, no ha 
suscitado demasiado entusiasmo. Quizá por-
que hace casi once años, el 9 de julio de 2002, 
la OUA se transformó en UA (Unión Africa-
na). Sin embargo, el 25 de mayo de 1963 es 
una de las fechas más relevantes en la historia 
moderna del continente africano, y por eso se 
celebra en esa jornada el Día de África.
La Carta fundacional de la OUA la firmaron 
en Adís Abeba, capital de Etiopía, los 30 jefes 
de Estado y de Gobierno que dirigían enton-
ces los países independientes de África. En 
sus primeros artículos se señalan los objeti-
vos, como defender la soberanía, la integridad 
territorial y la independencia, eliminar el co-
lonialismo bajo todas sus formas, la igualdad 
soberana de todos los Estados miembros, res-
peto de la soberanía y de la integridad terri-
torial de cada Estado, arreglo pacífico de las 
diferencias a través de negociaciones, de me-
diación, de conciliación y de arbitraje...
Para algunos analistas e intelectuales africa-
nos, estos objetivos apenas han pasado de ser 
buenas intenciones, a tenor de cómo evolucio-
naron los acontecimientos en los países africa-
nos, jalonados de golpes de Estado, conflictos 
armados, desplazamientos forzosos de ciuda-
danos, incremento de los campos de refugia-
dos, empobrecimiento, nepotismo, auge de la 
neocolonización, etc. Sin embargo, además de 
ser el primer intento serio de unión interafri-
cana, la OUA apoyó los movimientos de libe-
ración que entonces luchaban en varios países 
para sacudirse el yugo colonial y conseguir la 
soberanía política, como fue el caso en las co-
lonias portuguesas; impulsó, asimismo, la lu-
cha contra el racismo en Sudáfrica, el único 
país independiente que no fue admitido en la 
organización panafricana.
La OUA, por ejemplo, no pudo resolver las 
guerras de Biafra, Congo, Ruanda, Burundi 
o Sudán –que causaron varios millones de 
muertos–, porque no fueron solo un conflicto 
interno, sino que esas guerras estuvieron azu-
zadas, cuando no provocadas por las poten-
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cias extranjeras. Los mismos golpes de Estado 
y el acaparamiento del poder por los militares, 
con el consiguiente frenazo a la democracia, 
estuvieron casi siempre promovidos o patro-
cinados por las antiguas metrópolis. 
A los países africanos, que se comprometieron 
formalmente en la Carta de la OUA a favore-
cer e impulsar el bienestar de sus ciudadanos 
ya soberanos, no se les dejó realizar el gran 
sueño de la unidad ni del desarrollo, porque 
ello suponía yugular la avaricia del neocolonia-
lismo. Las viejas metrópolis y las grandes po-
tencias ya habían decidido convertir al conti-
nente africano en una gran reserva de materias 
primas, minerales estratégicos e hidrocarbu-
ros. A ellos se les unirían más tarde los países 
emergentes, incluso aquellos que ayudaron a 
los movimientos de liberación a luchar contra 
el colonialismo opresor, como China.
El 25 de mayo de 1963 había en África 31 paí-
ses soberanos, incluida Sudáfrica, que lógica-
mente no fue admitida en la organización de 
la OUA. Actualmente, hay 54 países africanos 
independientes; también son 54 los miembros 
de la nueva Unión Africana, pero con un ma-

tiz importante: está integrada oficialmente la 
República Árabe Saharaui Democrática –ad-
mitida ya por la OUA en 1982–, debido a lo 
cual Marruecos abandonó la organización en 
1984. Es un hecho incuestionable que el Sa-
hara Occidental es un territorio sin descoloni-
zar, ocupado y administrado ilegalmente por 
Marruecos. Como también es indudable que 
el llamado reino alauita está consiguiendo bur-
lar el derecho internacional y la justa aspira-
ción de los saharauis a ser soberanos, porque 
cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de 
Francia.
La Unión Africana, heredera de la OUA, si-
gue enfrentándose hoy a retos importantes 
para consolidar la efectiva soberanía africana 
y para que se realice el sueño de la unidad, de 
la libertad, del respeto a los derechos huma-
nos y del desarrollo. Pero, al mismo tiempo, se 
encara a los mismos problemas de hace cin-
cuenta años: la neocolonización de los países 
industrializados, que ahora reviste formas más 
sutiles pero no menos evidentes y vergonzo-
sas de explotación y de dominio.
 



La suerte de África está en su unidad
La Conferencia de Berlín de 1885 y especial-
mente su consecuente colonización, ha dejado 
un legado negativo a los Estados africanos, ar-
tificialmente creados por extranjeros. Kwame 
Nkrumah1  tuvo la claridad de afirmar que si 
cada uno de los países africanos continuaba su 
camino por separado, sin unidad, la indepen-
dencia de los países africanos no valdría para 
nada. Consecuentemente, podemos decir que la 
suerte de África está en su unidad. Sin embar-
go, como cualquier proceso de integración, la 
unidad africana depende de elementos internos 
y específicos que influyen en la manera en que 
cada uno de los Estados miembros contribuyen 
a esta integración.

En relación a los asuntos internos de los Es-
tados, la OUA se limitó a combatir la coloni-
zación. Sin embargo, después de las indepen-
dencias, muchos de los países africanos se 
encontraron en un contexto de dictaduras (ej. 
Guinea), golpes de estado (ej. Congo), sece-
siones (ej. en Katanga y Biafra) y guerras civi-
les (ej. Chad). Y, desafortunadamente, algunas 
de esas rebeliones estaban apoyadas por otros 
países africanos (ej. el apoyo del ex-Zaire a la 
rebelión angoleña de UNITA) y no africanos. 
El apoyo de algunos gobiernos a rebeliones de 
países vecinos se entiende mejor recordando 
el contexto internacional de aquella época, ca-
racterizado especialmente por la guerra fría y 
la dependencia -sobre todo económica- de los 
Estados africanos respecto a sus antiguos paí-

50 AñOs de integrAción: de lA UnidAd 
A lA Unión AfricAnA

KwAme nKrUmAh tUvO lA 
clAridAd de AfirmAr qUe 
si cAdA UnO de lOs pAíses 
AfricAnOs cOntinUAbA sU 
cAminO pOr sepArAdO, sin 
UnidAd, lA independenciA 
de lOs pAíses AfricAnOs nO 
vAldríA pArA nAdA.

El 23 de mayo de 2013, se han cumplido 50 años desde la creación 
de la Organización de la Unión Africana (OUA), hoy día conocida como 
Unión Africana (UA). Debido a las paupérrimas condiciones de vida 
de los pueblos africanos, se han elevado ciertas críticas, a la vista de 
la fastuosa celebración de este aniversario por parte de la UA. Sin 
embargo, es relevante mantener una mirada crítica basándose en el 
contexto y la esencia misma de la integración africana, teniendo en 
cuenta los objetivos determinados por sus padres fundadores. 
Marcel Banza Mwengula, Ph. D
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ses colonizadores. Cada país africano tenía que 
elegir -por separado- entre el bloque capitalista 
o comunista. Aún más, en cada país africano, el 
gobierno y la oposición eran en realidad sub-
contratistas de un bloque u otro.

Esto impactó negativamente en el cumplimien-
to de los objetivos de la OUA2 , que volvió a 
reunir a gobiernos amigos y enemigos. Desde 
entonces, se han conseguido muy pocos lo-
gros3. Desde luego, el mayor éxito de la OUA 
se sitúa en su lucha para la descolonización y la 
integridad territorial de los Estados.4

Democracia, protección de derechos hu-
manos y desarrollo: prioridades de la Unión 
Africana.
A partir de la década de 
1990, renovar y fortalecer 
la integración africana era 
la tarea más importan-
te a realizar frente a los 
innumerables desafíos y 
conflictos emergentes (ej. 
genocidio en Ruanda) y 
a los cambios socio-eco-
nómicos (globalización) y 
políticos (caída del muro de Berlín y la ola de 
democracias). Por esa misma razón, tuvo que 
darse un salto cualitativo, que se concretó espe-
cialmente en la transformación de la OUA en la 
UA en 2002.5
Los asuntos internos de los Estados miembros 
y los factores externos al continente ya no po-



lA misión de lA UA … 
debíA AmpliArse A 

“ArmOnizAr” lA vidA de 
lOs estAdOs AfricAnOs Al 

nivel pOlíticO, sOciAl y 
ecOnómicO pArA lOgrAr 

UnA pAz dUrAderA y Un 
desArrOllO sOstenible 

del cOntinente.
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dían quedarse al margen. La misión de la UA 
no podía reducirse a “unificar” sino que debía 
ampliarse a “armonizar” la vida de los Estados 
africanos al nivel político, social y económico 
para lograr una paz duradera y un desarrollo 
sostenible del continente. A cada Estado se le 
exige el respeto a la democracia, las elecciones 
como modo de acceso al poder, la buena gober-
nanza y el respeto de los derechos humanos. En 
el marco de la prevención y resolución de con-
flictos, la UA tiene el derecho a intervenir en los 
asuntos internos de sus Estados miembros en 
caso de crímenes de guerra, genocidio y críme-
nes contra la humanidad.6 Hoy día, la agresión 
al Congo democrático por parte de Ruanda y 
Uganda sigue siendo un desafío a afrontar.

En sus relaciones con el resto del mundo, la in-
tegración africana sigue un camino sembrado 
de dificultades, que a veces enfrentan a los pro-
pios Estados africanos. Así, la supuesta refor-
ma de la ONU y una eventual atribución de un 
estatuto de miembro permanente del Consejo 
de Seguridad a un país africano, han abierto una 
carrera que conduce a ciertos países (Argelia, 
Nigeria y Sud África) a competir por esta silla. 
Por otra parte, la globalización y, en particular, 
las inversiones extranjeras, podrían agudizar el 
expolio de recursos africanos por parte de em-
presas multinacionales extranjeras.
Más de una década después, aún parece pronto 

para establecer un balance 
de la UA. Sin embargo, es 
obvio que la UA se ha do-
tado de medios más efica-
ces que la OUA. Aunque 
lamentablemente, no ha 
dado una respuesta a la 
altura de sus ambiciones 
frente a la intervención de 
la OTAN en Libia y la de 
Francia en Malí, y tampo-
co en la crisis poselectoral 

en Costa de Marfil.

El debate sobre la oportunidad de celebrar o 
no los 50 años de integración africana puede 
eclipsar logros importantísimos, especialmente 
al nivel humano, que siempre merecen la pena 
de ser celebrados: nunca más nadie podrá decir 
que los africanos no son dueños de África. Ya 
no serán ciudadanos de segunda clase conde-
nados a vivir en zonas indígenas y bantustanes7  
en sus propias tierras. El “Panafricanismo y Re-

nacimiento Africano”, tal como se decidió en el 
marco de la 21ª cumbre de la UA conmemoran-
do este cincuentenario de la integración africa-
na, debería ayudar a alcanzar la meta de “pros-
peridad y paz” en África en el horizonte 2063, 
año del centenario de la integración africana.

Pero, para que esto se concrete, es responsabili-
dad de todos los africanos (especialmente la ju-
ventud) velar por un futuro en paz y seguridad, 
dentro de una sociedad de derecho a través de 
la concientización y revisión de su historia. De 
esta manera, se reconstruirá un África próspe-
ra y sustentable, donde los Estados luchen en 
conjunto por el bienestar y calidad de vida de 
todos/as. El desafío es grande, pero no impo-
sible de lograr si los Estados colaboran entre sí 
y se respetan sus obligaciones, y –sobre todo– 
los derechos de las personas. El futuro de Áfri-
ca está en sus manos: unidos pueden construir 
un mejor camino hacia un continente en paz y 
próspero.
___________________
Fuentes:
•Acta Constitutiva de la UA, del 11 de julio de 2000
•Carta de la OUA del 25 de mayo de 1963
•Página web de la 21ª Cumbre de la UA (del 19 a 27 
de mayo de 2013), disponible en http://summits.au.int/
en/21stsummit 

Notas:

1 Kwame Nkrumah es el primer presidente de la República de 
Ghana y uno de los padres fundadores de la OUA.
2 Según el artículo II (1) de la Carta de la OUA del 25 de mayo 
de 1963, los objetivos de la OUA eran los siguientes: (a) pro-
mover la unidad y la solidaridad de los Estados africanos; (b) 
coordinar e intensificar la cooperación en el ámbito continen-
tal para mejorar la vida de los pueblos africanos; (c) defender 
la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los 
Estados africanos; (d) erradicar el colonialismo y; (e) favorecer 
la cooperación internacional.
3 No se podía defender la soberanía e independencia de los 
Estados africanos si estos seguían dependiendo de potencias 
extranjeras. Tampoco se podía coordinar e intensificar la coo-
peración entre países africanos para mejorar la calidad de vida 
de los pueblos africanos, víctimas de dictaduras.
4 La creación del Estado del Sur Sudán podría verse como un 
retroceso de la UA comparando con la OUA.
5 De 5 objetivos de la OUA, la UA tiene 14 objetivos enume-
rados en el Artículo 3 en su Acta Constitutiva del 11 de julio 
de 2000. Podemos citar por ejemplo los objetivos de: acelerar 
la integración política y socio-económica; promover la paz, la 
seguridad y la estabilidad en el continente; promover los prin-
cipios y las instituciones democráticos, la participación popu-
lar y la buena gobernanza; promover y proteger los derechos 
humanos y de los pueblos; establecer las condiciones necesa-
rias para que el continente desempeñe el papel que le conviene 
en la economía mundial y en las negociaciones internacionales; 
promover el desarrollo sostenible al nivel económico, social y 
cultural.
6 Artículo 4 (h) del Acta Constitutiva de la UA.
7 Bantustán es el nombre de las chabolas donde obligaron a 
la población de raza negra a vivir durante la era del apartheid 
en Sud África.



La República Centroafricana se independizó 
de Francia en 1960. No obstante, Francia ha 
seguido teniendo el control de sus recursos na-
turales, sustituida en los últimos tiempos por 
los intereses de las empresas transnacionales 
en ese control.
Las empresas transnacionales francesas explo-
tan las minas de uranio de Bakouma en el este 
de la República Centroafricana, a través de la 
empresa sudafricana Uramin que es una filial 
de la poderosa Areva francesa, líder mundial 
en energía nuclear. La explotación de las minas 
proporciona a Uramin el 90% de los benefi-
cios de la explotación. En la República Centro-
africana hay, además, minas de oro, diamantes 
y cobalto así como plantaciones de algodón, 
café y tabaco que también están en manos de 
empresas transnacionales.
La República Centroafricana desde que logró 
la independencia el 13 de agosto de 1960 con 
David Dacko, su primer presidente, inició una 
larga lista de dictadores golpistas que han go-
bernado el país hasta la actualidad. Además, 

repúblicA centrOAfricAnA, AlgUnAs 
clAves pArA entender el cOnflictO

lAs empresAs 
trAnsnAciOnAles 
frAncesAs explOtAn 
lAs minAs de UrAniO de 
bAKOUmA en el este de lA 
repúblicA centrOAfricAnA, 

El integrismo islámico es doblemente útil porque cuando conviene 
también puede ser invocado como amenaza con el mismo objetivo 
imperial, como se ha visto en Mali, tomando posiciones alrededor de los 
recursos de África contra la penetración china, o con el 11-S, cuando 
aquel atentado lleno de sombras, sirvió para tomar nuevas posiciones 
en Irak y Afganistán.(Poch, Rafael, Akcakale y otros misterios de Siria, 
La Vanguardia, 9/05/2013). Comité de Valladolid.
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esta república es el Estado que experimentó la 
mayor injerencia militar francesa en la historia 
posterior a la independencia. Dacko obtuvo el 
apoyo de Francia y USA a cambio de la explo-
tación del uranio y del cobalto. Los sucesivos 
golpes de estado han sumido al país en un es-
tado de violencia permanente, con graves con-
secuencias para su población.
El último episodio de su historia golpista, den-
tro del estado de guerra permanente al que se 
ve sometido, comenzó el pasado 24 de marzo 
de 2013, cuando Michael Djotodia, que se inte-
gró en el grupo rebelde Seleka en diciembre de 
2012, se rebeló contra el presidente François 
Bozizé, quien fue obligado a abandonar el país. 
Djotodia ha suspendido la Constitución, ha di-
suelto el Parlamento y ha 
prometido elecciones.
El 10 de enero de 2013, 
los rebeldes de Seleka y 
el gobierno de Bozizé fir-
maron un acuerdo de paz 
en Libreville para formar 
un gobierno y reintegrar a 
los rebeldes en el ejército. En estos acuerdos 
se nombró a Djotodia viceprimer ministro y 
ministro de Defensa de un gobierno de unidad 
nacional. El grupo rebelde Seleka ha acusado a 
Bozizé de incumplir los acuerdos de Libreville, 
como argumento para la rebelión.
El grupo Seleka está constituido por una unión 
de grupos rebeldes, con una fuerte presencia 



el grUpO seleKA está 
cOnstitUidO pOr UnA Unión 

de grUpOs rebeldes, cOn 
UnA fUerte presenciA de 
integristAs islámicOs, y 

refOrzAdOs pOr grUpOs de 
chAd y sUdán.
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de integristas islámicos, y reforzados por gru-
pos de Chad y Sudán. Según el obispo español 
de la diócesis de Bengassou, Juan José Aguirre, 
los rebeldes han incrementado sus efectivos 
con la incorporación de jóvenes centroafri-
canos a medida que avanzaban desde el norte 
hacia la capital, Bangui. Según el obispo citado, 
los rebeldes disponen de buen armamento, lo 
que hace suponer que tienen  apoyos exterio-
res importantes.
Las Naciones Unidas, la Unión Europea y la 
Unión Africana han condenado la rebelión. 
Por su parte, Francia y Estados Unidos han 
instado a Seleka a cumplir los acuerdos de Li-
breville. Ban Ki Moon, secretario general de 
Naciones Unidas, ha insistido en que se debe 
restaurar a la mayor brevedad posible el orden 
constitucional precedente a la rebelión.
Aparentemente Francia es el país más afectado 
por este conflicto pero en este momento no 
sabemos con certeza el alcance de su implica-
ción, salvo que ha desplegado 300 soldados, 
que se añaden a los 200 que ya tenía en la Re-
pública Centroafricana donde viven unos 1200 
franceses, que mayoritariamente trabajan en las 
empresas francesas que explotan los recursos 
naturales del país.
Aparte de sus recursos naturales la importan-
cia de la República Centroafricana es su ubica-
ción estratégica, ya que se encuentra al sur de 
Chad, cuyo gobierno es aliado de Francia; al 

este y sudeste de Sudán y 
Sudán del Sur, donde se 
libra una guerra de baja 
intensidad, desde la re-
ciente independencia de 
Sudán del Sur, y después 
de librar una guerra que 
ha durado varias décadas; 
y por último, situada al 

norte de la República Democrática del Congo, 
que ha vivido la peor masacre desde la Segun-
da Guerra Mundial, con más de cinco millones 
de muertos causados por enfrentamientos para 
el control de los recursos minerales de la re-
gión del Kivu.
Conviene también resaltar el papel de Sudáfri-
ca. Sudáfrica disponía en el momento de la re-
belión militar en la República Centroafricana, 

de un reducido contingente de soldados, unos 
350, cuya misión oficial era entrenar al ejército 
de la República Centroafricana. 
En este sentido “Desde el punto de vista de 
los recursos minerales, la República Centroa-
fricana es un país con un gran potencial”, dijo 
a la MISNA Petrus de Kock, director de un 
programa de estudios sobre materias primas 
en el South African Institute of  International 
Affairs, en Johannesburgo. 
En Sudáfrica, estos días han sido de luto y 
polémica, tras la muerte de 13 soldados que 
quedaron aislados en el avance de los rebeldes 
en las afueras de Bangui, de lo que se acusa 
al gobierno sudafricano. Los soldados habían 
sido enviados a la República Centroafricana 
dentro de un acuerdo de cooperación en mate-
ria de defensa que data del 2006. Oficialmente, 
en Bangui, estaban llevando a cabo una misión 
de entrenamiento y capacitación en beneficio 
del ejército centroafricano. Sin embargo, según 
una investigación llevada a cabo por el perió-
dico sudafricano “Mail & Guardian”, detrás de 
la presencia de soldados había algo más. “El 
African National Congress (ANC, partido sur-
africano en el poder) fue seducido en la Re-
pública Centroafricana por el deseo de firmar 
acuerdos para el suministro de armas, el co-
mercio de diamantes y quizás otros recursos 
naturales”, ha escrito ese periódico.
Todo hace pensar que Francia y algunas em-
presas transnacionales tienen gran parte de la 
responsabilidad de lo que actualmente sucede 
en este territorio. Intereses espurios están pri-
mando sobre la vida y la dignidad de los sufri-
dos habitantes centroafricanos.

FUENTES:
1. EL CONFLICTO EN LA REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA 
Javier Jiménez Olmos. Doctor en Paz y Seguridad Inter-
nacional, Coronel del Ejército del Aire (reserva)
2. REPÚBLICA CENTROAFRICANA, NUEVO 
FOCO DE TENSIÓN. Alberto Morales González* 
CTE. ET. DEM. En Documento Opinión en ieee.es. 
23 abril de 2013
3. Tras el golpe, Francia envió tropas a la República 
Centroafricana. Por Maximiliano Sbarbi Osuna.



En el Acuerdo Marco para el Este de la RDC 
se acuerdan medidas contra la inseguridad de 
la región y la violencia recurrente en el Este del 
Congo. Entre sus conclusiones, destacan dos:

1. El envío de una brigada de intervención 
africana al Kivu Norte, compuesta por 3029 
hombres con el apoyo de aviones de recono-
cimiento. Con órdenes más ofensivas que los 
cascos azules de la Monusco, los militares ten-
drán como objetivos principales a los rebeldes 
hutus de las FDLR (Fuerzas Democráticas 
para la Liberación de Ruanda) y al Movimiento 
M23, compuesto por militares tutsis apoyados 
por Kigali.

Tan solo esta perspectiva amenazadora ya ha 
hecho regresar a muchos hutus a Ruanda y ha 
debilitado al M23 con la deserción del grupo 
de Bosco Ntaganda, actualmente en la Corte 
Internacional, mientras la facción de Sultani 
Makenga se ha visto debilitada con deserciones 
masivas. Mientras tanto y como parece lógico, 
se han suspendido las negociaciones de paz de 
Kampala entre la rebelión y los representantes 
del gobierno congoleño.

2. El nombramiento de Mary Robinson como 
enviada especial. Otra de las promesas del 
Acuerdo era el nombramiento de un enviado 
especial de Naciones Unidas para favorecer 
y encuadrar el diálogo regional y asistir al go-
bierno congoleño en la reforma de las insti-
tuciones nacionales. Mary Robinson, expresi-
denta de la República de Irlanda, es miembro 

mAry rObinsOn, enviAdA especiAl Al 
este de lA rdc

el prestigiO internAciOnAl 
de mAry rObinsOn lA 
cOnvierte en UnA de lAs 
mejOres elecciOnes.

El 24 de febrero 11 países de la zona de Los Grandes Lagos firmaban 
el Acuerdo Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la República 
Democrática del Congo (RDC) y la Región. Entre sus conclusiones 
destacaba la elección de Mary Robinson como Enviada Especial a la 
zona. E. Torre, Comité de Logroño.
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de los Mayores (the Elders), una organización 
internacional no gubernamental formada por 
un grupo de conocidos líderes globales defen-
sores de la paz y los derechos humanos, con-
vocada por Nelson Mandela y Graça Machel y 
dirigida por Desmond Tutu. El prestigio inter-
nacional de Mary Robinson la convierte en una 
de las mejores elecciones como enviada espe-
cial para la zona y todas las esperanzas están 
puestas en ella.

Su misión se inició en Kinshasa, donde el go-
bierno congoleño prometió acelerar la reforma 
del ejército.  Después, se dirigió a Kivu Norte, 
donde el gobernador de la provincia Julien Pa-
luku Kahongya pedía a la enviada que exigiera 
a Ruanda la rendición de cuentas, acusando di-
rectamente a Kigali de apoyar la inestabilidad 
en la región con el M23 y de acoger a perso-
nas acusadas de haber cometido crímenes de 
guerra. En una carta a la 
enviada, el gobernador 
declaraba literalmente: 
“Uno de esos actores ex-
ternos, Ruanda, ha sido 
claramente identificado 
en los diferentes informes de los expertos de 
las Naciones Unidas y, a este respecto, no cabe 
duda de que Ruanda se beneficia económica-
mente de la inestabilidad del Este, provocada 
por sus redes mafiosas de explotación ilegal de 
minerales”. También pedía, entre otras cosas, 
que todos los casos de masacres, abusos se-
xuales, violaciones de los derechos humanos, 
crímenes de guerra y crímenes de genocidio no 
queden impunes.



existe el temOr de qUe 
el AcUerdO seA pApel 

mOjAdO O cOnstitUyA Un 
cApítUlO más del prOcesO 

de desintegrAción de lA 
UnidAd nAciOnAl.
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Mary Robinson continuó su periplo por Kigali, 
donde Paul Kagame no se atrevió a encontrarse 
con ella más que por teléfono. Fue la ministra 
de Asuntos Exteriores, Louise Mushikiwabo, 
la que, en un alarde de hipocresía y formalidad 
diplomática, se comprometió a trabajar por la 
pacificación del Este de la RDC. Tras la etapa 
de Kigali, Mary Robinson se dirigió a Kampala 
(Uganda), a Bujumbura (Burundi), a Pretoria 

(Sudáfrica) y Addis Abe-
ba (Etiopía), sede de la 
UA (Unión Africana).

Las reacciones ante el 
Acuerdo no se hicieron 
esperar y han sido muy 
variadas: Para el intelec-

tual Mbelu Babanya Kabudi se trata de una 
imposición de la comunidad internacional oc-
cidental. El título de su escrito no puede ser 
más claro: “Como en los tiempos de la trata de 
negros y de la colonia”. Del mismo modo que 
en aquellos tiempos hubo “negros serviles”, 
afirma, este acuerdo ha sido también avalado 
por varios dirigentes africanos al “servicio de 
los negreros de los tiempos modernos”. 

Sin embargo, numerosas organiza-
ciones congoleñas e internaciona-
les (entre otras, Eurac) expresaron 
la esperanza de que, esta vez sí, los 
compromisos tan solemnemente 
firmados en Addis-Abeba fueran 
de verdad el inicio de un camino 
hacia la pacificación definitiva. 
Otras organizaciones de la socie-
dad civil congoleña se muestran 
más bien escépticas y, en algún 
caso, claramente temerosas de que 
el acuerdo sea papel mojado o in-
cluso constituya un capítulo más 
del proceso de desintegración de 
la unidad nacional. Así lo expresó 
el sacerdote Richard Mugaruka, 
que sospecha de la existencia de 
una agenda oculta en el tutelaje de 
la RDC por parte del exterior con 
vistas a “la balcanización progresi-
va como en la ex Yugoslavia o en 

ex Sudán”. 
Por su parte, RENADHOC (Red nacional de 
organizaciones no gubernamentales de defen-
sa de los derechos humanos del Congo) ha 
señalado que “el acuerdo-marco firmado en 
Addis Abeba no aporta nada nuevo” con rela-
ción, por ejemplo, al Pacto a favor de la estabi-
lidad, seguridad y desarrollo en la región de los 
Grandes Lagos firmado en 2006 en Nairobi. 
Ni Ruanda ni Uganda respetaron nunca este 
pacto. 

Para que el Acuerdo Marco, firmado por 11 
países, la ONU, la UA, la CIRGL (Comunidad 
de los Grandes Lagos) y la SADC (que agru-
pa a los países de África Austral), alcance sus 
objetivos es ante todo necesario que exista una 
decidida voluntad política y que la sociedad ci-
vil lo apoye.

Fuente: www.umoya.org



1. El terror que no cesa en Ruanda
El 25 de marzo era el señalado para la vista de la 
apelación de la condena de 8 años que la Corte Su-
prema ruandesa había decretado para Victoire In-
gabire, en octubre de 2012. Ese día, en las inmedia-
ciones del Tribunal Supremo, en Kigali, se desató 
una brutal represión policial contra los seguidores 
de la reconocida pacifista, que, como en otras oca-
siones, habían acudido al tribunal para mostrarle 
su apoyo. Muchos de ellos fueron detenidos, des-
pués de ser apaleados en plena calle, y posterior-
mente maltratados en las comisarías. Entre ellos el 
secretario general del partido de Victoire, Sylvain 
Sibomana. Aún siguen en prisión, muchos de ellos, 
en condiciones muy desfavorables  y sin que hayan 
sido llevados a declarar ante los jueces. 
Por supuesto que la vista de apelación no se cele-
bró. Nuevo retraso judicial.

2. Vuelco esperanzado en la vista de apelación 
de Victoire.
El 16 de abril se celebró la vista. Y para comenzarla 
el Ministerio fiscal sorprendió a todos solicitando 
al tribunal una pena de 25 años para Victoire por 
cargos que ya habían sido juzgados y sentenciados 
en octubre de 2012. En los días posteriores, fue 
la misma Victoire primero, y sus abogados de-
fensores después, los que fueron rechazando los 
argumentos del fiscal, denunciando una tras otra 
sus múltiples irregularidades. Pero el gran vuelco 
se produjo cuando, dos días después, cuatro testi-
gos de la acusación se desdijeron de sus anteriores 
testimonios acusadores contra Victoire en 2012, 
confesando que eran falsos. Se venían abajo las 
principales pruebas de la acusación. También una 
testigo de la defensa, a quien antes no se le había 
permitido declarar, acusó a las autoridades ruan-
desas de fabricar pruebas falsas contra Victoire. 
¿Estaba empezando a nacer una nueva esperanza?

del terrOr A lA esperAnzA en el 
prOcesO de ApelAción de victOire 
ingAbire
P. E. Comité de Madrid
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3. El Parlamento Europeo denuncia que en 
Ruanda no hay libertad.
El jueves 23 de mayo, en sesión plenaria en Estras-
burgo, el Parlamento Europeo aprobó una resolu-
ción sobre La Situación de las Libertades en Ruan-
da y, como pieza clave de ella, el caso de Victoire 
Ingabire. En ella, después de apoyarse en todas las 
declaraciones a favor de los derechos y las liberta-
des que se han ido produciendo en el mundo y en 
África, firmados todos ellos por el gobierno ruan-
dés, y tras ir destacando los principales momentos 
del largo proceso de Victoire, el Parlamento Euro-
peo denuncia la total ausencia de libertades demo-
cráticas y la fuerte represión de todos los derechos 
humanos instaurada por el gobierno del FPR, pre-
sidido por el Sr. Paul Kagame, en el poder desde 
hace ya 19 años. Asimismo, le exige la liberación de 
todos los detenidos por ejercitar sus derechos de 
libertad de expresión, asociación y reunión pacífi-
ca, y en concreto, exige para Victoire Ingabire una 
apelación rápida y justa, que cumpla los estándares 
internacionales. Para asegurarlo pide a la UE que 
envíe observadores que sigan el juicio de Victoire.
Como punto final, urge al Presidente del Parlamen-
to que entregue dicha resolución a todas las institu-
ciones y estados miembros de la UE, al Consejo de 
Seguridad y al Secretario General de la ONU, a las 
Instituciones de la UA y al Presidente de Ruanda. 

Conclusión. 
Cuando todos leamos estas informaciones en la 
revista Umoya habrá llovido mucho sobre ellas, 
y algunas habrán quedado desfasadas. Pero todas 
ayudarán a alimentar una fuerte esperanza y de-
mostrarán que el compromiso de muchos, que ha 
seguido vivo todo este tiempo, habrá acercado de-
cisivamente para Victoire Ingabire, para todos los 
represaliados del régimen y para el pueblo entero 
de Ruanda, la libertad y una auténtica democracia.



La igualdad de sexos en África ha tomado un 
cariz prometedor. En el nuevo índice del In-
forme de la Brecha Global de Género (Glo-
bal Gender Gap Report) dos países (Lesoto 
y Sudáfrica) se encuentran situados dentro de 
los primeros 20 puestos, por encima de países 
como España, Canadá o Reino Unido. Actual-
mente dos países africanos, Liberia y Malawi, 
así como la Comisión de la Unión Africana 
están presididos por mujeres. En países como 
Ruanda o Senegal más del 40% de sus parla-
mentarios son mujeres. Después de muchos 
esfuerzos la paridad en la educación primaria 
es prácticamente una realidad y cada año au-
menta el número de mujeres que acceden a los 
estudios secundarios y universitarios; al mismo 

tiempo ha disminuido el 
número de mujeres que 
sufren mutilaciones ge-
nitales o los matrimonios 
forzosos. 

Todos estos avances son 
loables aunque no sufi-
cientes. Aún hay demasia-
das asignaturas pendien-
tes como el acceso de las 
mujeres a la propiedad de 

la tierra, el pleno disfrute de los derechos here-
ditarios o la erradicación de la violencia contra 
la mujer. 

Sin embargo, más importante que numerar los 
avances y desafíos de las mujeres en el África 
subsahariana es entender el contexto en el que 
esta conquista de derechos se lleva a cabo.

AvAnces lOAbles, perO nO 
sUficientes

Aún hAy demAsiAdAs 
AsignAtUrAs pendientes 

cOmO el AccesO de 
lAs mUjeres A lA 

prOpiedAd de lA tierrA, 
el plenO disfrUte de lOs 

derechOs hereditAriOs 
O lA errAdicAción de 

lA viOlenciA cOntrA lA 
mUjer. 

Los avances logrados por el conjunto de los países africanos en 
igualdad de sexos es prometedor, si bien se presentan aún insuficiencias 
importantes ligadas a las deficiencias legislativas, administrativas y a la 
precariedad económica. Ana Dols García
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En primer lugar es esencial conocer y com-
prender la situación en la que se encuentra 
el África subsahariana. Un continente joven 
y con apenas 50 años de independencia que 
busca afanosamente su identidad en medio 
de un sinfín de contrariedades. La sociedad 
africana se encuentra perdida, no ya entre sus 
propios valores tradicionales y la modernidad, 
sino entre el avance del siglo XXI y sus pro-
pias condiciones de vida.  Como afirma el es-
critor congolés Emmanuel Dongala, África se 
encuentra en una “situación esquizofrénica” y 
es que  “por un lado aspira a este mundo del s. 
XXI, del que domina los instrumentos (inter-
net, teléfonos móviles, televisión satélite, etc.) 
y del que vive en directo todos los aconteci-
mientos mientras que por otra parte vegeta en 
otro mundo, el de la pobreza y la penuria”. 

Ante esta situación caótica, la tradición, pese a 
haber perdido en muchos aspectos su esencia 
y fuerza, se ha convertido en un referente. Un 
flotador al que aferrarse en un mar de cambios, 
frustraciones e inseguridades. Y un argumento 
de peso para algunos sectores a la hora de evi-
tar el avance de los derechos de la mujer.

Una reacción, por su parte, lógica ante los rá-
pidos cambios que se han sucedido en el con-
tinente africano: ancianas que han vivido en la 
época colonial conviven con adolescentes que 
tienen cuentas de facebook, madres de gran-
des intelectuales que no saben leer, etc. Cam-
bios que producen miedo y en el que las muje-
res, garantes de la cultura y estabilidad familiar 
y por ende de la comunidad, son percibidas 
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como una de las causas de esa inestabilidad. 

A nivel legislativo los avances han sido consi-
derables. Prácticamente todos los países afri-
canos han ratificado los principales tratados 
de derechos humanos a nivel internacional y 
regional y reconocen en sus textos jurídicos 
derechos a favor de las mujeres. Sin embargo 
siguen existiendo leyes contrarias al disfrute de 
derechos de la mujer como las recientes pro-
hibiciones de llevar minifaldas en países como 
Suazilandia, Namibia o Uganda, por conside-
rar que así atraen a los violadores. 

Por otra parte, es necesaria una mayor deter-
minación a la hora de regular aspectos ligados 
a la vida familiar, (ej. violencia doméstica), ám-
bito donde la situación de la mujer es más vul-
nerable. Un enfoque legislativo adecuado con-
tribuiría a la redefinición de los roles de cada 
miembro familiar y a la reducción del miedo 
de las mujeres a rebelarse a determinadas situa-
ciones y destruir así el núcleo familiar. 

No hay que olvidar tampoco el limbo legal en 
el que se encuentran algunas instituciones fru-

to de la tradición como el matrimonio tradicio-
nal, que al no estar reconocido legalmente en 
muchos países es fuente constante de nume-
rosas violaciones de derechos de las mujeres 
(herencia, pensión de viudedad, etc.).

La debilidad del sistema de Justicia y Adminis-
tración o la precariedad económica son igual-
mente clave para comprender la situación de 
vulnerabilidad en que se encuentran muchas 
mujeres. 

No cabe duda de que la si-
tuación de las mujeres en 
África avanza por la buena 
vía pese a que la velocidad 
sea diferente en función del 
país (no todos los países africanos tienen la 
misma situación), las zonas urbanas o rurales, 
la edad o el propio carácter de cada mujer.

Miremos, por tanto, atrás para valorar el cami-
no que se ha recorrido, tomar fuerzas y conti-
nuar caminando hacia la plena igualdad y dis-
frute de los derechos de las mujeres africanas, 
que el camino aún es largo, muy largo...

nO cAbe dUdA de qUe lA 
sitUAción de lAs mUjeres 
en áfricA AvAnzA pOr lA 
bUenA víA...



Hace 125 años resonó en Europa un grito de 
denuncia contra la injusticia de esclavitud en 
África. Un grito que, allí donde llega, impre-
siona y sobrecoge. Lo lanza un hombre de 63 
años, nacido en Bayona. Se llama Charles La-
vigerie. Es arzobispo de Argel y Cardenal. Ha 
fundado dos Institutos misioneros para África. 

Su vida es una larga historia de compromisos 
por la justicia. Antes de ser nombrado Obispo 
de Nacy, fue director de la Obra de las  Escue-
las de Oriente y viajó a Líbano y Siria  para so-
correr a víctimas de matanzas. Siendo arzobis-
po de Argel, acogió en su residencia a más de 
mil huérfanos que la hambruna de 1866 había 
dejado en la calle.

gritO cOntrA lA injUsticiA y cAmpAñA 
cOntrA lA esclAvitUd
 “..Soy un hombre y mi corazón se rebela ante las injusticias cometidas 
contra los demás. Soy un hombre y desearía que se me restaurase 
la libertad, el honor y los vínculos sagrados de familia; quiero que se 
devuelva a los hijos e hijas de esta desdichada raza: familia, honor y 
libertad”. hace 125 años resonó en Europa un grito de denuncia contra 
la injusticia de esclavitud en África. Un grito que, allí donde llega, 
impresiona y sobrecoge. Paquita Reche, mnsda, Comité de Logroño.
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La fundación de puestos de misión en Lag-
houat y Ouargla en el Sahara argelino, en 1872 
y 1875 respectivamente, pone al Cardenal ante 
la realidad del comercio de esclavos. Por los 
relatos de los exploradores Livigstone y Came-
rón, y las cartas y diarios que le llegan de sus 
misioneros, presentes en la región de los Gran-
des Lagos desde 1878, el Cardenal conocerá la 
amplitud de “un comercio infame”, que priva 
de libertad y de dignidad a tantos africanos y 
se resiste a la prohibición del comercio de es-
clavos. Conoce la crueldad de los traficantes, 
que arrasan poblados, mutilan y matan, para 
hacerse con el botín que buscan. Conoce los 
sufrimientos de hombres, mujeres y niños en-
cadenados  durante las largas marchas de las 
caravanas. 



se cAlcUlA qUe hOy en 
el mUndO hAy UnOs 27 
millOnes de esclAvOs
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En varias ocasiones ha intentado en vano, que 
los Gobiernos cristianos intervengan para ter-
minar con esta lacra. Pero, convencido de la 
importancia de la opinión pública para conse-
guir que los gobiernos cristianos se compro-
metan en esta lucha, comienza en 1888 una 
gran campaña antiesclavista. Una campaña 
para informar en Europa de la situación en la 
que viven centenares de miles de personas. 
Antes de hablar de esta campaña me parece 
importante hacer un rápido recorrido histórico 
sobre su contexto.

Contexto histórico de la lucha antiesclavis-
ta en Europa
En 1814 se firmó en París el primer tratado de 
abolición de trata de «negros» de África y del 
comercio de esclavos. Las grandes potencias 
que lo habían firmado se reunieron en Viena 
en 1815 para evaluar su aplicación y reconocie-
ron los límites de un tratado general que “no 
podía suplir el compromiso particular de cada 
Potencia”, ya que, a pesar de que el comercio 
de esclavos había sido solemnemente proscri-
to, en realidad se había intensificado. 

En 1822, los ministros plenipotenciarios de 
Austria, Francia, Gran Bretaña y Prusia se re-
unieron de nuevo en un congreso en Verona. 
Era preciso encontrar medios eficaces «para 
terminar con esta plaga que durante mucho 
tiempo ha desolado África, degradado a Eu-
ropa y afligido a la humanidad». El comercio 
de esclavos fue condenado y declarado ilícito.
Después de esta fecha, la esclavitud fue abolida 
en la India inglesa (1830), en las colonias fran-
cesas de África (1848), en Estados Unidos al 
final de la guerra de Secesión (1865).

En 1884, el Gobierno Imperial Alemán organi-
za otra conferencia en Berlín, donde, de nuevo 
los grandes Estados reunidos se comprometen 
a contribuir a “todo lo que pudiera asegurar y 
acelerar la abolición del comercio de esclavos”.   

Recrudecimiento de la esclavitud. 
A medida que los esclavos blancos fueron des-
apareciendo en Constantinopla y en los países 
musulmanes de la cuenca del Mediterráneo, 

el número de esclavos negros fue aumentado 
para reemplazarlos. Los comerciantes emplean 
rutas del desierto del Sahara o rutas marítimas 
por el Índico.

A pesar de la abolición de la esclavitud en el 
siglo XIX y los compromisos de los gobier-
nos europeos de luchar contra su comercio, 
las noticias de exploradores y misioneros testi-
monian el recrudecimiento de la esclavitud en 
África Central. A pesar de condenas y prohi-
biciones el comercio de esclavos no cesa; por 
el contrario, sigue muy activo en África y hasta 
crece.

Lavigerie recogerá en conferencias, sermones 
y escritos de la campaña que emprende en 
1888, algunos de estos testimonios y también 
datos publicados por el Foreign Office en el 
Blue-Book. 

Campaña contra la esclavitud de Lavigerie
En 1888, algunos acontecimientos van a relan-
zar la lucha contra la esclavitud en Europa. 
-La celebración del jubileo de oro del sacer-
docio de León XIII es festejada por muchos 
cristianos de Brasil donde se había anunciado 
la abolición de la esclavitud, que se celebra con 
la liberación de un gran número de esclavos. 
-La encíclica “In plurimis” dirigida a los Obis-
pos de Brasil, en la que el papa condena la es-
clavitud y menciona, a petición de Lavigerie, 
el drama que se sigue viviendo en África, y la 
visita privada que el Car-
denal hace al papa con 
un grupo de jóvenes 
negros, en la que vuel-
ve a interceder por las 
víctimas de la esclavitud en África. El papa le 
confía la misión de trabajar por la abolición de 
la esclavitud en el continente. 

Lavigerie se entrega en cuerpo y alma a la ta-
rea de dar a conocer al mundo los horrores 
de la esclavitud vivida por los africanos. Inicia 
la campaña el 1 de julio en París,  y su voz se 
extiende por Italia, Gran Bretaña, Bélgica…Se 
dirige a todos sin distinción de confesión reli-
giosa. Como él mismo dice, no se dirige sólo 



  16 | UMOYA72

ACTUALIDAD | AFRICA

a la fe, se dirige a la razón y a la justicia, al 
amor de la libertad que es el bien supremo del 
hombre. 

Escribe artículos de prensa y cartas; organiza 
una red de asociaciones nacionales o locales 
para sostener acciones concretas. Allí por don-
de pasa, la fuerza de sus palabras, apoyadas por 
el testimonio de exploradores y misioneros  
conmueve la opinión pública. 

También intenta provocar tomas de posicio-
nes oficiales para terminar con el tráfico en las 
costas del Océano Índico y el Mar Rojo. Las 
reacciones dependen de los intereses de cada 
estado. El deseo de Lavigerie de un congreso 
internacional donde los gobiernos europeos 
se comprometiesen públicamente a terminar 
con la trata en África, puede al fin realizarse 
en Bruselas en noviembre de 1889. A él asis-
ten representantes de  dieciséis países. Sus tra-
bajos concluyen en julio de 1890. Una de sus 
decisiones fue el establecimiento de un control 
marítimo en las costas orientales de África.

A pesar de las críticas que pudo suscitar en me-
dios radicales, esta campaña tuvo un gran éxito 
y supuso un paso adelante en el largo camino 
para terminar con la esclavitud. Un camino en 
el que se interponen obstáculos ideológicos, 

intereses políticos y económicos, que hacen 
que se perpetúen antiguas formas de esclavi-
tud y surjan nuevas formas. Se calcula que hoy, 
después de su prohibición por la Declaración 
de los Derechos Humanos en 1948 y el suple-
mento de la Convención de 1956 que prohíbe 
“la esclavitud, el mercado de esclavos y las ins-
tituciones y prácticas similares a la esclavitud”, 
hay en el mundo unos 27.000.000 de esclavos.

La conmemoración de este aniversario es más 
que recuerdo y memoria, es un nuevo compro-
miso de los Misioneros y Misioneras de África 
para luchar, unidos a todos los grupos y per-
sonas que en el siglo XXI luchan contra las 
nuevas formas de esclavitud, presentes en to-
dos los países del mundo, con otros nombres: 
tráfico de personas, explotación laboral y se-
xual, sin olvidar formas tradicionales que aún 
perduran, como los matrimonios forzosos…

_________________

Fuentes : Mercedes Gutiérrez: Le Cardenal La-
vigerie et la campagne antiesclavagiste en Eu-
rope 1888-1890/ /  François Renault: Lavige-
rie, L’esclavage Africain et l’Europe. Tome 1, 
Afrique Centrale, pp; 172-178, Idem, Cardinal 
Lavigerie, Homme d’Église, Prophète et mis-
sionnaire, pp.367-385



Mbuji Kabunda apuesta por un discurso afro-
realista, persiguiendo una visión más o menos 
objetiva de las realidades africanas, frente a 
ideas afro-pesimistas, ligadas a culpabilizar a 
los y las africanas de toda su pobreza, hambru-
na, enfermedades y conflictos armados. Este 
pensamiento negativo se debe al gran desco-
nocimiento acerca del continente negro, exten-
dido   por todas partes,  por lo que anima a 
que nos adentremos en él para ir eliminando 
las ideas del discurso primermundista, ligadas 
a siglos pasados.

La cooperación en África
El profesor congoleño es pesimista cuando se 
le pregunta por la cooperación al desarrollo en 
África. Asegura que se han logrado  muy po-
cos resultados significativos en relación a los 

lO qUe hA frAcAsAdO en áfricA 
nO es lA cOOperAción sinO lA 
OccidentAlizAción.

el prOblemA AfricAnO 
nO hA venidO ligAdO A lA 
cOOperAción sinO A lA 
OccidentAlizAción.

A través de esta entrevista que Mbuji Kabunda celebró hace pocos 
meses, llegan hoy hasta los lectores de Umoya las reflexiones de este 
profesor congoleño, profundo conocedor del continente africano, y 
comprometido defensor de otra África más justa y en paz. P. E.
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fondos y las energías recibidas y 
argumenta que, a pesar de ser el 
continente que más ayuda ha ob-
tenido es el que está más subde-
sarrollado, por lo que algo falla, 
se lamenta. Lo relaciona tanto 
con  los propios donantes, que se 
han dedicado más a realizar ope-
raciones comerciales, económi-
cas y geoestratégicas, como con 
los beneficiarios que, además de 
no tener capacidades institucio-
nales para un correcto ejercicio 
de la ayuda, “han invertido las 
donaciones en otras cosas distin-
tas al desarrollo,  como la corrup-

ción”. En este sentido Kabunda asegura que 
desde 1960 hasta la actualidad se han desviado 
unos 300.000 millones de 
dólares de cooperación al 
desarrollo en África para 
la corrupción, lo que re-
presenta cinco o seis ve-
ces su monto.

Aún así, considera que el problema africano no 
ha venido ligado a la cooperación sino a la oc-
cidentalización, y una de las primeras ideas que 
encaja aquí es la consolidación de los Estados 
como estructura institucional instaurados en 
África después, sobre todo, de la Guerra Fría. 
Estos se consideraron como único modelo de 
desarrollo por parte de los países soviéticos 



dAr primAcíA A lOs 
cUltivOs qUe se cOnsUmen 
en el territOriO AfricAnO, 

evitAndO AqUellOs qUe 
sólO se prOdUcen pArA lA 

expOrtAción.de
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y europeos,  “trayendo el mal al continente”, 
por lo que propone una desestructuración y 
una reestructuración a través de la africaniza-
ción del Estado donde se mezclen las tradicio-
nes, aniquiladas durante la colonización, y la 
modernidad.

En cuanto a la ayuda externa y para evitar se-
guir fracasando,  habría que realizar una ayuda 
reducida pero de calidad,  concentrándola en 
la lucha contra la pobreza y en trabajar con los 
africanos y no para los africanos, “como se ha 
hecho hasta ahora”. Cree que tanto la coope-
ración oficial centralizada como la descentrali-
zada, a través de las ONGDs, se encuentra en 
un callejón sin salida,  ya que éstas, se lamenta, 
“han sido meros instrumentos de la política 
exterior y comercial de  los países del Norte”. 
A pesar de resistirse a ver la cooperación inter-
nacional como algo positivo para los pueblos 
del Sur, por la mirada occidental que presenta 
y demuestra, sí cree que se hayan hecho im-
portantes avances en el continente africano, 

aunque “queda mucho 
por hacer”. Señala la idea 
de una cooperación en-
tre países africanos y una 
cooperación Sur-Sur, he-
cha y ejecutada según las 
características y necesi-
dades de cada territorio,  

sin intermediarios ligados a intereses particu-
lares y concretos. “Tenemos que tener espe-
ranzas en otras relaciones posibles porque nin-
gún país en el mundo se ha desarrollado con 
la cooperación”. Kabunda estima que ésta es 
“paliativa” cuando debería servir para fortale-
cer las capacidades internas institucionales de 
los países y no utilizarla como un objetivo en 
sí mismo que genera dependencia y rompe con 
el dinamismo interno de África.

Elementos africanos como índices de 
desarrollo
Mbuyi Kabunda también es optimista en cuan-
to al futuro de África, aunque apuesta por la 
necesidad de cambios estructurales internos y 
externos en todo el sistema vinculado a la ayu-
da externa. El 80% de su población tiene me-

nos de 20 años y el 33% de los recursos natura-
les del mundo están en el continente olvidado, 
dos aspectos primordiales para reconsiderar 
el próspero camino que le espera por delante. 
Pero para conseguir buenos resultados de todo 
esto, explica que es necesario   educación y for-
mación para esa joven ciudadanía y políticas de 
autoconsumo para la explotación de los recur-
sos naturales a través de usos locales y comuni-
tarios, al puro estilo de las tradiciones africanas 
y obviando la propiedad privada. “Es así como 
se permitiría a África un nuevo desarrollo”.
Por otro lado, considera como alternativa via-
ble acabar con el Estado centralizado “de tipo 
napoleónico” e implantar un afro – federalis-
mo, ya que asegura que “el Estado desarrollis-
ta ha sido un fracaso”. Apuesta también por 
el autodesarrollo de cada uno de los pueblos 
africanos, teniendo en cuenta sus valores y len-
guas, que son propias y únicas, así como por 
dar más prioridad a la agricultura por consi-
derarse aún hoy una de las más importantes 
fuentes económicas de la comunidad africana. 
Eso sí, otorgando primacía a los cultivos que 
se consumen en el territorio africano y evitan-
do aquellos que sólo se producen para la ex-
portación hacia otros países del mundo.

Defensor absoluto de la multitud de peculia-
ridades históricas, culturales, lingüísticas y de 
valores que conviven en África, Kabunda no 
olvida las esperanzas y cambios futuros que se 
avistan en el mundo con respecto al continen-
te negro. Considera de vital importancia tener 
cada vez más presentes los aspectos sociales, 
ecológicos y humanos para contabilizar los 
avances de los países, en contraposición al “sa-
grado” capital. Por ello, cree con firmeza que 
ha llegado la hora de introducir elementos afri-
canos para computar el desarrollo, tales como 
el derecho a la fiesta, a vivir alegremente o la 
primacía de lo social frente a lo económico. “Si 
estos aspectos se tuviesen en cuenta África de-
jaría de ocupar los últimos rankings mundiales 
en cuanto a desarrollo y pasaría a tomar los 
primeros puestos”.



Los miembros de la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra, reunidos en 
su XVIII Asamblea General expresamos:

Nuestra indignación por la crisis global y su incidencia en África.

Nuestro deseo de fidelidad a los compromisos de lucha que venimos adquiriendo, de em-
patía hacia los pueblos que sufren, sintiendo como hijos propios cualquier niño africano.
Nuestro deseo de utilizar métodos científicos en nuestros análisis para enriquecer nues-
tras acciones, sin depender de los resultados.

Nuestra sospecha ante lo que publican los medios de comunicación, dada la tendencia a 
publicar solamente lo “políticamente correcto”.

Nuestro compromiso de luchar por la justicia cultural, por las políticas que generan auto-
nomía en los pueblos.
Nuestro compromiso por deslegitimar la “legitimidad moral” con la que “los filántropos” 
avalan sus acciones.

Nuestro apoyo a los grupos africanos cada vez más organizados, resistentes y con estrate-
gias para posibilitar que se haga justicia, no se sabe cuándo, no se sabe cómo, pero se sabe 
que la justicia se hará.
Nuestro apoyo a las mujeres, generadoras de vida, madres, que con sus capacidades bus-
can un futuro mejor.

Creemos que el primer paso a dar es el encuentro personal. 
Creemos que el camino es largo y debemos tener paciencia.

Apostamos por sumar esfuerzos teniendo en cuenta nuestros límites  y capacidades.

Apostamos por unirnos con otros grupos, consolidando redes, y multiplicando las siner-
gias para seguir impulsando el avance de la historia.

Ciempozuelos a 26 de mayo de 2013

xviii AsAmbleA generAl
federAción de cOmitÉs 

de sOlidAridAd cOn áfricA negrA
 

mAnifiestO
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Tanzania es conocida por tres cosas: 1. los 
grandes documentales de animales salvajes en 
el Serengueti y el Ngorongoro, 2. las playas pa-

radisiacas de Zanzíbar y  
3. el Kilimanjaro (5.895 
m), la cumbre más alta 
de África y una de las dos 
montañas en el continen-
te que tiene glaciares (el 
otro es el Monte Kenia), 
aunque habrá que darse 
prisa para verlos ya que 

parece ser que a partir del 2020 los glaciares ya 
no serán perennes. Un buen indicador de que 
el calentamiento terrestre va en aumento. 

Tanzania, como país, nació hace poco. Poco 
después de lograr la independencia de Gran 
Bretaña. Tanganyka en 1961, y Zanzíbar (que 
incluye las islas de Mafia, Pemba y Zanzíbar)  
en 1963, se unieron para formar la nación de 

tAn + zAn + iA. bellezA y sAbAñOnes

si pUdiÉrAmOs tener lA 
nAciOnAlidAd pOr derechO 
de descendenciA sin límite 

de generAciOnes, tOdOs 
nOsOtrOs pOdríAmOs 

sOlicitAr lA nAciOnAlidAd 
tAnzAnA.

Tanzania es la patria de todos nosotros, con su encanto salvaje, 
rebosando naturaleza por los cuatro costados y la historia de unos 
pueblos que luchan por seguir adelante. José Julio Martín-Sacristán 
Núñez
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Tanzania en 1964. Su nombre indica la 
unión: “Tan” de Tanganyka y “Zan” de 
Zanzíbar, y la terminación –ia que deno-
ta territorio. Aparte de haber fusionado 
los nombres, poca cosa más tienen en 
común. La unión no fue una integración 
total como indica el nombre ya que  Zan-
zíbar (Pemba y Unguja), mantiene su pro-
pia constitución, parlamento, gobierno 
y presupuesto. No es extraño, por tanto, 
que las dos partes del país hayan evolu-
cionado diferentemente. En el continen-
te (Tanganyka), el sistema de gobierno 
de partido único dio paso a un sistema 
multipartidista en 1995 de forma pacífica, 
mientras que en Zanzíbar la transforma-
ción estuvo, y sigue estando, marcada por 

violentos enfrentamientos y represión política 
contra los partidos de oposición. Así se puede 
decir que Zanzíbar ha mantenido un régimen 
bastante autoritario dentro de la Unión. 
Pero la verdadera historia de los pueblos de 
Tanzania es tan antigua como la humanidad, 
ya que en la Garganta de Olduvai se han en-
contrado los asentamientos humanos más 
antiguos que datan de 3,6 millones de años, e 
incluso tenemos las primeras huellas humanas  
preservadas en las cenizas volcánicas de Lae-
toli. Si pudiéramos tener la nacionalidad por 
derecho de descendencia sin límite de genera-
ciones, todos nosotros podríamos solicitar la 
nacionalidad tanzana. 

Tanzania está rodeado por tres de los lagos 
más grandes del continente: Lago Victoria (el 
segundo mayor lago de agua dulce del mun-
do) en el norte, el lago Tanganyika (el segundo 



tAnzAniA es Un pAís 
pAcíficO qUe hA crecidO en 
el espíritU nAciOnAlistA de 
jUliUs nyerere y cree en 
lA UnidAd nAciOnAl.
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más profundo del mundo) en el oeste, y el lago 
Nyasa (Lago Malawi) en el suroeste. También 
cuenta con  una actividad volcánica limitada, 
históricamente activos incluyen el Kieyo y 
Meru pero la perla está en Ol Doinyo Lengai 
(2962 m) que significa “la montaña de Dios” en 
la lengua Massai,  es el único volcán del mundo 
con tefra y lava que casi no contiene silicio lo 
que le da la propiedad de ser la lava  más fluida 
del mundo y también la más fría (sólo 590 ºC). 
Su última erupción es del 2008. 

Los asuntos medioambientales más actuales 
son la degradación del suelo, la deforestación, 
la desertificación, la destrucción de los arreci-
fes de coral, y la vida silvestre amenazada por 
la caza furtiva y el comercio ilegal.
Tanzania, con una población estimada de 
47 millones de habitantes, y un territorio de 
947.300 km2, es una de las economías más 
pobres del mundo en términos de renta per 
cápita. Se está intentando mejorarla incremen-
tando la producción de oro y atrayendo el tu-
rismo. Pero las minas están causando muchos 
problemas y la oferta turística de Tanzania es 
muy incipiente además de ser más cara que la 
de su vecina Kenia. Aunque Tanzania presume 
con razón de no estar tan masificada y tener 
un índice de criminalidad muy inferior a la de 
su bulliciosa vecina. Por eso, la economía bá-
sica depende de la agricultura, que representa 
más de una cuarta parte del PIB, proporciona 
el 85% de las exportaciones y emplea a cerca 
del 80% de los trabajadores, y eso que solo se 
cultiva el 4% de las tierras.

Su población es muy joven, un 45% menores 
de 14 años, y solo el 6% tiene más de 55 años. 
Así la esperanza de vida al nacer es de 51,62 
años para los hombres y 54,7 años para las mu-
jeres (¿quién dijo que eran el sexo débil?). 

Aunque hay más de 130 etnias en Tanzania, 
raramente se pregunta por ellas. El 95% son 
bantúes. Julius Nyerere, el primer presiden-
te de Tanzania que gobernó durante 30 años, 
impuso una política de “nacionalización” de la 
identidad, para que los ciudadanos se sientan 
verdaderamente tanzanos. Dos herramien-

tas claves para ello fueron la imposición del 
swahili como lengua vehicular común, y la 
obligatoriedad de hacer estudios de secundaria 
y el servicio militar, tanto para hombres como 
mujeres, en áreas diferentes a las de residencia. 
Lo bueno es que seas de donde seas, te pue-
des comunicar en swahili, y los jóvenes siendo 
lo que son, empezaron a casarse fuera de sus 
etnias y a establecerse fuera de sus zonas tradi-
cionales. El efecto indeseable es que las nuevas 
generaciones no aprenden su lengua materna, 
y muchas de ellas desaparecerán en cuanto los 
mayores desaparezcan.

Kiswahili o lengua swahili (el sufijo Ki- signi-
fica lengua) era la lengua materna del pueblo 
bantú que viven en Zanzíbar y la cercana cos-
ta de Tanzania. Aunque el swahili es bantú en 
estructura y origen, su vocabulario se basa en 
una variedad de fuentes, entre ellas el árabe, el 
inglés e incluso el portugués. El swahili se ha 
convertido en la lengua franca del centro y este 
de África. Es la primera lengua local africana 
que ha podido desbancar a la lengua colonial 
(en este caso el inglés) como lengua oficial. 
Nos podemos comunicar en inglés con comer-
ciantes, y aquellos que hayan tenido educación 
superior. En Zanzíbar también se habla el ára-
be, otro elemento diferenciador, además de un 
swahili “puro” llamado “Kiunguja”.

Tanzania es un país pacífico que ha crecido en 
el espíritu nacionalista de Julius Nyerere y cree 
en la unidad nacional. 
Así aunque el 30% son 
cristianos, el 35% mu-
sulmanes y el resto de 
religiones tradicionales 
africanas, no hay violen-
cia religiosa que se note, 
excepto en Zanzíbar que por haber evolucio-
nado diferentemente a la zona continental son 
más intolerantes, y no solo políticamente como 
hemos visto, sino también religiosamente. Que 
el 99% sean musulmanes no es la causa de la 
intransigencia, sino un efecto de la misma.
______________
Fuente de datos: CIA World Factbook



(El Cairo, Egipto, 1911-2006). Licenciado en 
Filosofía por la Universidad de El Cairo, co-
menzó una carrera como funcionario que du-
raría toda su vida. Trabajó en el Ministerio de 
Asuntos Religiosos, al tiempo que colaboraba 
en diversos periódicos y comenzaba a escribir. 
Más tarde trabajó en el Ministerio de Cultura, 
en el Ministerio de Dotaciones y desamortiza-
ción, fue Director de Censura en la Oficina de 
Arte, director de la Fundación para el apoyo al 
Cine y asesor del Ministerio de Cultura hasta 
su jubilación. Escribió varios guiones cinema-
tográficos y varias de sus novelas fueron lleva-
das al cine. En el año 1988, obtuvo el Premio 
Nobel de Literatura, siendo el primer escritor 
en lengua árabe en conseguirlo. Es considera-
do como el “padre de la novela árabe”. 

Desde 1930, en que escribe su primera novela, 
hasta la última en 2011, su producción es con-
tinua; las más conocidas entre todas son
- El callejón de los milagros (1947)

qUiÉn es ... nAgUib mAhfUz  
Premio Nobel de Literatura (1988). 
José Antonio Oquiñena. Vitoria 
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- Entre dos palacios (1956)
- Miramar (1967)
- La batalla de Tebas (1943) 
- La azucarera (1957)
- El palacio del deseo (1957)

Como muestra de su pensamiento citamos a 
continuación unas frases, extractadas de sus li-
bros, que reflejan su ideología.
“Venid a visitarme cada año, que es pecado el 
adiós, si es para siempre.”
“El verdadero amor crea una relación lícita, no 
reprobable.”
“Dios no cambiará la condición de un pueblo, 
mientras éste no cambie lo que en sí tiene”.
“El amor es una barca con dos timones dife-
rentes, y ha sido creado para ser llevado entre 
dos”.
“No hay nadie más feliz en el mundo que 
quien hace felices a los demás y comparte sus 
sufrimientos”.
“¿Cómo puedes exigirle a nadie que lleve una 
vida decente, si tú no te riges más que por tus 
impulsos?”.
“No permitas que el dolor venza sobre la fe. 
La verdadera felicidad nos abandona en la me-
dida en que nos alejamos de la fe”.
“Una persona no merece el calificativo de hu-
mana, hasta que es capaz de controlar sus de-
seos y sus pasiones”.……..

Naguib Mahfuz fue un maestro en el arte de 
narrar. Sus cuentos y novelas son un mosaico 
de personajes, paisajes e historias que dibujan 
no sólo al Egipto de hoy, sino también las pul-
siones, conflictos, delirios, esperanzas y frus-
traciones del ser humano.



Umoya: ¿Qué presentación harías de ti 
misma? ¿Quién es Regina Cárdenas?
Regina: Soy una mujer ginecóloga, madre de 
tres adolescentes, cosa esta, la maternidad, que 
es una ayuda inmensa para entender la pro-
blemática de la mujer. También ayuda el com-
patibilizar un trabajo complicado, con lo que 
supone una familia y una casa. He estado de-
dicada a temas de cooperación casi desde que 
alcanza mi memoria. 

Umoya: ¿Cómo te fuiste enganchando a la 
cooperación? ¿Siempre hacia África?
Regina: Lo de África es relativamente re-
ciente. Hará sólo unos 10 años que trabajo en 
África. Eso se dio cuando yo accedí a una si-
tuación que podíamos llamar de maduración 
y equilibrio personal. Ello dependió de mu-
chos años de preparación en dos aspectos: el 
primero el profesional: porque en un campo 

hAblAmOs cOn reginA cárdenAs

mi trAbAjO es mUy 
específicO: hAgO 
fOrmAción en cirUgíA pArA 
gente de Allí, A lA vez qUe 
reAlizO lAs cirUgíAs qUe 
ellOs nO hAn pOdidO sAcAr 
AdelAnte.

Esta ginecóloga madrileña nos ha hecho un hueco en su apretada 
jornada de trabajo y aquí, en su clínica del barrio de Argüelles de 
Madrid, nos ha recibido para hablar distendidamente sobre sus tareas 
profesionales. Pedro Espinosa (Comité de Madrid)
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como el nuestro la capacitación profesional es 
indispensable. Cuando yo llegué a Camerún ya 
llevaba muchos años de práctica como ginecó-
loga. El segundo la formación en el voluntaria-
do. Como estudiante de 
medicina pasé casi un año 
entero en Bolivia invitada 
por los HH. de San Juan 
de Dios, con los que ve-
nía siendo voluntaria. La 
experiencia fue extraor-
dinaria y me ratificó en 
dos cosas: que las mujeres 
son las que más sufren y por las que más hay 
que hacer, y la fascinación por la obstetricia, 
por la atención al parto. Volví a Madrid con 
la claridad de que la ginecología sería lo mío. 
Y hace como unos ocho años me llamaron de 
una misión unas religiosas con las que siempre 
he tenido una fuerte vinculación, las Esclavas 



lA fístUlA ObstÉtricA 
me tOcA especiAlmente 

pOrqUe vA cArgAdA de Un 
enOrme drAmAtismO pArA 

lA mUjer qUe lA tiene. 

  24 | UMOYA72

HABLAMOS | CON

del Sgdo. Corazón, con las que estudié y con 
las que estudian mis hijos. Sentí que era el mo-
mento y me incorporé a trabajar en un dispen-
sario, dos veces al año, en Camerún, cerca de 
Yaoundé. 

Umoya: ¿Cuánto tiempo pasas allí cada 
vez que vas? 
Regina: Entre dos semanas y dos meses. Mi 
trabajo es muy específico: hago formación en 
cirugía para gente de allí, a la vez que realizo 
las cirugías que ellos no han podido sacar ade-
lante. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario ca-
merunés, como en todos los países africanos, 
es muy costoso y todo es de pago. Camerún 
es el segundo país más corrupto del mundo 
y eso se nota también en el sistema sanitario. 
Cuando comencé me pasó una cosa todavía 
poco conocida allí. En la primera intervención 
que hice en un hospital público me asombró 
que la auxiliar me dijera: “cuando le parezca 
pasamos al fotógrafo”. “¿A quién?”. Sí, sí, por-
que es tan habitual la estafa en las interven-
ciones que la gente lleva a un fotógrafo para 
que certifique que efectivamente le han extir-
pado lo que sea… Cuando yo opero les tengo 
que enseñar lo que les he quitado. Una cirugía 
abdominal grande, de las que yo puedo hacer, 
puede suponer los ingresos de una familia de 
un año completo. Entonces nosotros, dentro 
de los principios básicos de la cooperación de 

que algo hay que cobrar, 
hacemos unos precios 
absolutamente asumi-
bles por cualquiera. La 
misión en la que trabajo, 
atendida por un grupo de 
mujeres africanas y espa-

ñolas espectaculares, se ocupa de una buena 
cantidad de aldeas y pueblos. Operamos a los 
que nos llegan de ellos y formamos a los tra-
bajadores sanitarios. ¿Qué ocurre? Que la fama 
nuestra se ha expandido y nos viene gente de 
todo el país: trabajamos bien y no robamos; así 
de simple. 

U: ¿Y en todo ese trabajo entra también el 
tema de la fístula obstétrica?
R: Sí, es una de las cirugías que hacemos allí. 

Es algo que a mí me toca especialmente: pri-
mero porque va cargado de un enorme dra-
matismo para la mujer que la tiene. Y segundo 
porque es el gran desconocido. Cuando yo qui-
se aprender a operarlas toqué varias puertas y 
en ningún sitio encontré respuesta. Consulté 
en internet y encontré que en Rusia se hacía 
de vez en cuando pero sobre todo en Tanzania 
se estaba trabajando bien y en Senegal se em-
pezaba. Me escribí con ellos, recuperé tratados 
antiguos, y con todo esto pude establecer un 
protocolo de cirugía para esta fístula obsté-
trica. La primera fístula que me encontré era 
una situación muy dramática: se trataba de una 
cría, abandonada por su madre al nacer y no 
querida por su abuela, que se crió a base de 
papaya y de piña. Así, sin una nutrición ade-
cuada, tuvo un desarrollo deficiente tanto fí-
sico como levemente mental. Cuando vino a 
la clínica tenía unos 19 o 20 años y medía 1, 
40. La gran obsesión de esta chica, como de 
todas las demás, fue siempre ser madre, por-
que una mujer que no es madre en África no 
es nadie. La mujer vale en la medida en que es 
capaz de reproducirse. Entonces ya desde los 
14 o 15 años se juntaba con el que quería y 
ella se dejaba porque quería ser madre. Y con 
esa edad se quedó embarazada, no recordaba 
con quién. Esta chica se puso de parto en el 
pueblo. Ella tenía un cuerpo capaz de llevar un 
embarazo pero era demasiado joven para un 
parto: pelvis muy, muy pequeñas por las que 
las cabezas de los niños no caben. Y empieza 
el parto: contracciones y más contracciones: la 
cabeza del niño va chocando durante horas y 
horas, y por esa presión entre la cabeza y el 
pubis se aplastan la vagina y la vejiga y se aplas-
tan tantas veces y durante tanto tiempo que se 
quedan sin oxígeno: los tejidos se mueren y se 
crean unos grandes agujeros, que conectan la 
vejiga con la vagina. A partir de ese momento 
el pis va a caer ya para siempre y sin remedio. 
¿Qué le ocurrió a esta chica? Después de llevar 
en el pueblo dos días de parto se la llevaron al 
hospital. Hay algunas que no llegan al hospital 
y mueren por el camino. Cuando llega le pre-
guntan si tiene dinero para pagar una cesárea. 
¿No? Una cesárea, costaría, en euros, unos 60. 
Entonces sacan al niño como sea, normalmen-



A estA enfermedAd se lA 
llAmA lA enfermedAd del 
pAtiO de Atrás. 
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te muerto. Cuando acabó el parto la mandaron 
para casa y cuando se levantó vio que el pis 
le caía por las piernas. Y ya le caería siempre. 
Esta chica no tenía pareja. Pero las que sí la 
tienen cuando vuelven a su casa y se meten en 
la cama y el marido se despierta hasta arriba de 
pis, la echa, la repudia, la devuelve a sus padres. 
Cuando llega a casa de sus padres el olor del 
pis se hace insoportable y ellos la ponen en el 
patio trasero de casa, debajo de un chamizo. 
De hecho a esta enfermedad se la llama la en-
fermedad del patio de atrás. Así estas mujeres 
quedan aisladas de la sociedad, frecuentemen-
te demenciadas. Les da tanta vergüenza que lo 
ocultan y no comentan nada. ¡Tremendo! Pero 
los sanitarios de allí no conocen la enferme-
dad, siendo tan habitual. 

U: ¿Es una enfermedad muy generalizada 
en África Subsahariana? 
R: Sí lo es. Sobre todo en los países islámicos. 
Es un problema relacionado con la gran juven-
tud de las mujeres al embarazarse: en cuanto la 
mujer tiene su primera menstruación, a los 13, 
14 años, se la casa. Las mujeres musulmanas de 
media se quedan embarazadas antes que las no 
musulmanas. Además es habitual que no va-
yan a parir a un hospital, ya que no pueden ser 
atendidas por hombres. Si le añades a esto el 
no control del embarazo, el parto domiciliario 
y la pobreza…el drama está servido. Por eso 
en el mundo árabe, tanto africano como asiáti-
co, el problema está más extendido. 

U: ¿Es un sufrimien-
to más, dentro de los 
muchos que les tocan 
a las mujeres o lo valo-
ras como algo especial-
mente grave? 
R: Yo creo que es el sufri-
miento de los sufrimien-
tos. Porque condiciona 
tal cantidad de cosas… 
1º: Estas mujeres siem-
pre han perdido a su hijo 
en el parto. En nuestra 
cultura la mujer que ha 
tenido un hijo muerto es 

arropada socialmente, pero allí es una mujer 
repudiada y maldita. 2º Esta mujer va a tener 
su problema de por vida, lo cual excluye la ma-
ternidad. 3º el sufrimiento físico: la permanen-
te humedad del pis, el permanente dolor, los 
efectos secundarios de la orina a largo plazo: 
cuyos cristales hacen que la vulva se vaya que-
dando como una piedra, la urea al caer por las 
piernas acaba insensibilizando los nervios… y 
4º la soledad: son mujeres abocadas a la sole-
dad más completa. 

U: ¿Está cuantificado el número de las 
mujeres que lo padecen? 
R: La última cifra que he conocido es apro-
ximadamente de unos 
cinco millones de muje-
res entre Asia y África 
Subsahariana. 

U: ¿Cómo reaccionan 
ante todo esto esas 
mujeres más concienciadas y desarrolla-
das intelectualmente, de esos países? ¿Ad-
mitirían tu análisis o dirían: “Ya están aquí 
las europeas dramatizando, exagerando, 
desfigurando nuestros problemas”…?  
R: Lo fuerte de esto es que no hay concien-
cia social del problema. No olvidemos que 
las mujeres que lo padecen lo ocultan, y no lo 
consultan. 



nO sólO hAy qUe cerrAr lA 
fístUlA, cOsA qUe cUestA, 

OperAción y mAteriAl 
necesAriO, UnOs 50 eUrOs 
y 1 hOrA de trAbAjO, sinO 

tAmbiÉn devOlverles lA 
cOnfiAnzA en sí mismAs.
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U: Y los organismos internacionales de la 
ONU, la OMS, ¿Qué dicen? 
R: La tienen catalogada como enfermedad, 
pero no hay ninguna actuación directa sobre 
ella, al menos yo no la conozco. Hay grupos 
que están trabajando muy bien, como Médi-
cos Sin Fronteras. Pero esto no se soluciona 
sólo con operar a esta mujer: cerrar una fístula 
obstétrica, operación más material necesario, 
cuesta unos 50 euros y 1 hora de tiempo. ¡Es 
tremendo! Pero es que no sólo hay que cerrar 
ese agujero, hay que cerrar todas las otras he-
ridas más graves: devolver la confianza en sí 
mismas, que vuelvan a creer que tienen futuro, 
que hay esperanza, que pueden ser madres… 
Y en esos sentidos, como digo, hay grupos que 
están trabajando muy bien: han creado peque-
ñas residencias donde las acogen durante el 

postoperatorio, que dura 
más de un mes. 

U: ¿Y has tenido la 
experiencia de ver 
a chicas totalmente 
recuperadas?

R: Sí, la he tenido muchas veces. Cuando voy a 
Camerún yo dejo pagadas las cesáreas para las 
chicas que vayan llegando así en estas situacio-
nes y con estas necesidades. 

U: ¿De dónde sacáis el dinero que sin duda 
costará todo esto…? 
R: Yo tengo la suerte de que profesionalmente 
me va muy bien. Y lo que yo cobro aquí por 
mis trabajos repercute en lo que hago allí. Y 
mis pacientes de aquí lo saben. Yo les cuento 
a las mujeres que trato aquí lo que hago allí, 
les pido colaboración, y esta colaboración llega 
sin falta. 

U: ¿Qué podemos hacer contra esta lacra? 
R: Difundirlo, con toda su contundencia. Yo 
os pasaré unos vídeos, que podréis emplear 
para crear conciencia. También se pueden fi-
nanciar proyectos.  
Y tras mucho tiempo de conversación nos le-
vantamos y nos despedimos: yo agradeciendo 
tan dramático testimonio y Regina contenta de 
este nuevo cauce abierto a la trasmisión de sus 
trabajos y de su pasión.



La agricultura es la principal actividad de la 
mayor parte de la población africana. En casi 
todos los países africanos, permanece como 
fuente principal de ingresos, estimada en un 
70% del total. De esta población rural, las 
mujeres siguen siendo un vínculo esencial ges-
tionando casi el 100% de las actividades del 
proceso, responsables de alrededor del 50% 
del mantenimiento de los rebaños familiares 
y tambien del 60% de las actividades en los 
mercados.

Una Campaña Panafricana de Asociacio-
nes de Mujeres Campesinas.
La campaña «Nosotras somos la solución, ce-
lebremos la agricultura familiar africana», for-
ma parte de la iniciativa africana Alianza para 
la Soberanía Alimentaria en África (APSA) 
y está sustentada por la ONG Panafricana 
FAHAMU.

nOsOtrAs sOmOs lA sOlUción- 
celebremOs lA AgricUltUrA fAmiliAr 
AfricAnA.

dOtAr A lAs mUjeres 
cAmpesinAs de 
lAs hAbilidAdes e 
instrUmentOs necesAriOs 
pArA qUe sUs vOces seAn 
escUchAdAs.

Ofrecemos un resumen de la campaña «Nosotras somos la solución, 
celebremos la agricultura familiar africana», junto con el informe de 
la conferencia sobre el tema «Las mujeres en la agricultura familiar 
africana : nosotras somos la solución», celebrada en marzo de 2013. 
Maria José Azcona. Comité de Madrid.
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Objetivos de la campaña: 
--1.-Promover el conocimiento y buenas prác-
ticas que hemos aprendido y divulgado en Áfri-
ca durante generaciones 
(agro-ecología, reserva de 
semillas) y han mantenido 
la soberanía alimentaria 
del continente.
--2.-Influir en quienes 
tienen poder de decisión 
y promover una mejor 
gobernanza.
--3.-Valorar la producción agrícola familiar.
Países de intervención:
Inicialmente, la campaña se lanza en 5 países 
del África Occidental: Burkina-Fasso, Ghana, 
Guinea, Mali y Senegal. Se espera que en el fu-
turo la campaña se extienda a otras regiones 
de África.



lOs explOtAdOres 
trAdiciOnAles se 

beneficiAn de tierrAs 
mArginAles, y lAs mejOres 

tierrAs sOn cedidAs A 
«inversOres AgrícOlAs». 
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Metas de la campaña:
Lo fundamental es dotar a las mujeres cam-
pesinas de las habilidades e instrumentos ne-
cesarios para asegurar que sus voces sean es-
cuchadas, y lleguen a participar de las grandes 
federaciones campesinas de toda África. El 
impacto de esta campaña será asegurar que las 
asociaciones de mujeres campesinas tengan la 
preparación para mejorar, promover y com-
partir sus conocimientos agrícolas tradiciona-
les, que garanticen que esta riqueza de cono-
cimientos no se pierda y sea promovida con 
interés como una alternativa a los métodos de 
la llamada Revolución Verde.

Antecedentes y retos :
El fracaso de las políticas agrícolas adoptadas 
en África desde 1980 ha llevado a la desinte-
gración de los sistemas de producción y bio-
diversidad y ha aumentado la dependencia de 
los campesinos con respecto a las semillas de 
las multinacionales. Actualmente, los países 
africanos están comprometidos en nuevas 
políticas agrícolas que siguen la misma lógica. 
Entre otros actores de estas políticas están hoy 
AGRA, MONSANTO, etc.
Entre 2006 y 2009, las plataformas de agricul-
tores  africanos (ROPPA, PROPAC, COPA-
GEN, …) se han puesto de acuerdo desarro-
llando estrategias para resistir a estas políticas 
y han propuesto mecanismos alternativos para 

promover la soberanía 
alimentaria.
Durante la celebración 
de la reunión FIARA 
2013, las asociaciones 
miembros de la presente 
campaña, han organiza-
do una conferencia ti-

tulada «LAS MUJERES EN LA AGRICUL-
TURA AFRICANA, NOSOTRAS SOMOS 
LA SOLUCIÓN».El objeto de la misma era 
la de informar, debatir e intercambiar con los 
productores, los expertos, organizaciones de 
productores, técnicos y periodistas sobre la te-
mática de las semillas, la agricultura africana, la 
tierra agrícola y la agroecología para la sobera-
nía alimentaria.
Bajo la moderación de la Sra. Awa Falla Diop, 

fueron presentadas cuatro ponencias, por cua-
tro mujeres líderes campesinas de Mali, Gui-
nea, Burkina-Fasso y finalmente de Senegal, en 
presencia del Sr. Souleymane Assoum, exper-
to en Agroecología. Participaron alrededor de 
100 personas.

Primera ponencia : « El papel de las muje-
res en la producción agrícola de las explo-
taciones familiares » 
Fue presentada por la Sra. Yah Diakité de la 
Asociación Maliense para la Seguridad y la So-
beranía Alimentaria (AMASSA). Una vez pre-
sentada su asociación AMASSA, ha destacado 
que entre sus actividades está la de favorecer 
la producción y el comercio de los cereales, y 
ha puesto en relieve el peso que lleva la mujer 
campesina en oposición a su débil acceso a las 
riquezas y a los materiales de producción. Al fi-
nal ha hecho un llamamiento para que se lleven 
a cabo cambios radicales en el reparto de las 
riquezas y el acceso justo a las mismas, interpe-
lando a quienes toman las decisiones.

Segunda ponencia : « La soberanía alimen-
taria sostenida por las mujeres gracias a la 
agricultura tradicional »
Ha sido presentada por la Sra. Fanta Conde, de 
la Asociación Guineana para el aligeramiento 
de las cargas familiares (AGACFEM).  En pri-
mer lugar, ha reforzado todo lo expuesto por 
su hermana de Mali en cuanto al gran aporte 
de la mujer en la explotación agrícola familar, 
en concreto en su país Guinea, predominante-
mente forestal. Perteneciendo a una zona que 
tiene de 9 a 12 meses de lluvia, la Sra. Condé 
ha hablado de la gran ayuda que han supuesto 
las técnicas tradicionales, que han protegido la 
soberanía alimentaria desde siempre en su país, 
Guinea (las semillas naturales, el uso del com-
postaje y la rotación de los cultivos, sin abonos 
sintéticos), lo cual ha permitido a todas las fa-
milias cubrir sus necesidades alimenticias. Ha 
insistido en la expansión del compost y  el ahu-
mado o fumier, y la rotación de los cultivos, 
para indicar que son prácticas que mantienen 
la tierra con vida, y mantienen la salud de los 
alimentos y de la mujer. Muestra su deseo de 
que muchas más mujeres guineanas y africa-



lA hUmAnidAd tOmA 
cOncienciA del errOr de 
lA AgricUltUrA indUstriAl, 
y qUiere vOlver A 
tOmAr el cAminO de lA 
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nas, quieran unirse a la campaña NOSOTRAS 
SOMOS LA SOLUCION, ya que es una causa 
fácil, noble y sobre todo duradera.

Tercera ponencia : « Acaparamiento de tie-
rras y soberanía alimentaria »
La ha presentado la Sra. Rahamata Laetitia 
Koudougou, de la Federación de las Organiza-
ciones Campesinas (FENOP) de Burkina-Fas-
so, un país en su mayor parte árido. Después 
de presentar su asociación, ha compartido 
el concepto de acaparamiento de tierras, así 
como los principales actores en juego. Dos 
casos concretos han captado de una manera 
especial la atención de los asistentes. Por una 
parte, el acaparamiento de tierras por parte de 
las sociedades mineras en la zona más árida del 
país. Aquí los productores son desplazados e 
indemnizados de una manera que nunca com-
pensa la fractura social que se les ha ocasiona-
do. Por otra parte, el uso de tierras muy apro-
piadas para la agricultura por parte del Estado. 
Los explotadores tradicionales se benefician 
de tierras marginales, y las mejores tierras son 
cedidas a «inversores agrícolas». Rahamata ha 
hecho a todos los asistentes la siguiente pre-
gunta : ¿por qué no van a las zonas áridas y 
crean allá las condiciones de rentabilidad?.

Cuarta ponencia : « Las mujeres en la con-
servacion de las semillas en el pais diola »
Mariama Sonko, de la Asociación de Jóvenes 
Agricultores de la Casamance (AJAC-Lukaal), 
ha compartido una experiencia tradicional en 
la selección y el uso de las semillas en el Sur del 
Senegal. ¿Cuáles son los granos que hay que 
apartar de los graneros arroceros para hacer 
una semilla?, ¿cuáles son las semillas adaptadas 
a las tierras salinizadas?, ¿cuáles son las semillas 
adaptadas a las tierras pobres? Tambien expli-
ca el modo para asegurar los cultivos y reducir 
los riesgos al modo Diola: el conjunto de la ex-
plotación familiar está constituído por varios 
graneros a menudo muy distantes los unos de 
los otros. Esta estrategia se utilizaría en el caso 
de que hubiese una emergencia en una zona 
y así los otros pudieran librarse para asegurar 
un mínimo. Ha explicado la unión sagrada que 
existe entre el país Diola y la semilla de arroz, 

y sobre todo que el grano es un sinónimo de 
riqueza cuya desaparición podría hacer perder 
su dignidad al propietario.

Al final de las exposiciones, el Sr. Bassoum ha 
resaltado los esfuerzos llevados a cabo por to-
dos los miembros de esta campaña, y según ha 
manifestado, «la humanidad toma conciencia 
del error de la agricultura industrial, y quiere 
volver a tomar el camino de la AGROECO-
LOGÍA. Es la ocasión para que los defenso-
res y los que practican la agroecología sigan 
hacia adelante, ahora que se encuentran ya en 
camino».

Y a continuación, ha pedido a todos los asisten-
tes que den valor a la agricultura, destacando 
que la agricultura se aprende, no se hereda; que 
hay que considerar al agricultor como a cual-
quier otro profesional que vive de su oficio; y, 
por último, que es necesario aportar un argu-
mentario a un nivel más alto, principalmente 
en lo que concierne a la tierra. No hace falta 
sólo pedir  que se paren las especulaciones, 
sino que, sobre todo, 
hace falta denunciar las 
facilidades (exoneración 
de tasa sobre el agua, la 
tierra, los insumos…) 
que se les ofrece a estos 
«inversores agrícolas».

Finalmente, no quiero terminar este artículo 
sin expresar mi satisfacción por ver que en 
muchos países de África, la sociedad civil se 
pone en pie y defiende su cultura tradicional y 
su unión con la tierra, y lo que ésta procura a 
los hombres y mujeres  de ese gran continen-
te. Destacar de un modo especial la fuerza que 
manifiestan sus mujeres, especialmente en este 
área de la agricultura familiar promoviendo la 
soberanía alimentaria.



Jolly Kamuntu es una periodista congoleña 
convencida del poder de la radio. Tiene menos 
de cuarenta años, está casada y es madre de 
tres hijos. Su formación en derecho y perio-
dismo le ha ayudado a trabajar por los dere-
chos de la mujer. Ella tiene muy claro que las 
mujeres deben ser actoras de su propia vida 
y que las profesionales de los medios de co-
municación, como ella, pueden  ayudarles con 
el poder que les dan los micrófonos de poder  
informar, formar y denunciar las injusticias de 
las que son víctimas, de conflictos y de guerras. 
Ella lo ha hecho convirtiéndose en la voz  de 

las comunidades rurales.

A Jolly le gusta decir: “¡El 
micro es un arma para li-

berar a las mujeres!”1. Creo que tiene razón. 
Durante mis años de presencia en África he 
podido comprobar que la radio ha sido desde 
hace muchos años un medio importante de in-
formación, formación y concientización para 
las mujeres. Ella ha roto fronteras y abierto 
brechas en ideas estereotipadas que conforma-
ban la vida social cerrándola a todo cambio. 
Por ella llegan hasta las aldeas más remotas,  
palabras que penetran las mentes, cambian 
modos de pensar y, antes o después, producen 
cambios sociales y nuevas leyes que los pro-
tejan y abren los ojos sobre costumbres que 
oprimen. El cineasta senegalés Ousman Sem-

jolly Kamuntu, premio harubuntu 2012

“¡el micrO es Un ArmA pArA 
liberAr A lAs mUjeres!” 

Los premios harubuntu se otorgan a africanos y africanas que han 
promovido iniciativas locales para responder a las necesidades de sus 
comunidades e inspiran la creatividad colectiva. Entre los laureados  
de 2012 encontramos a  Jolly Kamuntu, una mujer a la que le ha 
tocado vivir la difícil situación que atraviesa la RDC desde hace 16 
años y la última escalada de violencia de abril 2012 que ha producido 
el desplazamiento de 700.000 personas, un incalculable número de 
violaciones, asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos. 
Paquita Reche, mnsda, Comité de Logroño
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bene plasma como nadie el poder de la radio 
en una escena de la película Moodaálé. Para 
parar la rebelión de las mujeres ante la práctica 
de la ablación, los hombres confiscan las ra-
dios de las mujeres y hacen una gran hoguera. 
“Lo hacen para taparnos los oídos”, dirá una 
de ellas. 

Pero la radio no es sólo un potente medio de 
sensibilización y promoción. La radio se ha 
convertido en medio para que la voz de las mu-
jeres denuncie y exprese sus reivindicaciones. 

Precisamente por denunciar la violencia se-
xual de la que han sido víctimas en RDC, más 
de 500.000 mujeres violadas, sin distinción de 
edad, de 4 a 70 años, y la impunidad que acom-
paña esas violaciones, Jolly recibió amenazas 
de muerte en 2009, junto a otras dos periodis-
tas que formaban parte de la campaña “Desa-
fiando el Silencio: medios contra la violencia 
sexual”.

Desde muy joven Kamuntu prestó su voz a 
una radio local del Kivu Sur. Es presidenta de 
la asociación de mujeres de Medios de Comu-
nicación del Kivu y dirige desde 2004, radio 
Maendeleo, una radio comunitaria cuyo nom-
bre significa desarrollo en suahili, tiene su sede 
en la ciudad de Bukavu, al este de la República 
Democrática de Congo.  Es la radio de más 



cOn lA rAdiO, jOlly qUiere 
“destApAr lOs OídOs” de 
lAs mUjeres y de lOs 
hOmbres del KivU, liberAr 
sU cOrAzón y sU lengUA 
pArA denUnciAr tAntO 
dOlOr e injUsticiA cOmO 
están sUfriendO y pOder 
cAmbiAr lA sitUAción.

MUJER | AFRICANA

UMOYA72 | 31 

audiencia de la provincia Kivu Sur. 
Radio Maendeleo está en el origen de un inte-
resante proyecto de radio-clubes. Actualmente 
funcionan 145 grupos de personas formadas 
para recoger los relatos y deseos de los habi-
tantes de esta región tan castigada por muchos 
años de duros conflictos armados. 

Los reportajes son difundidos por radio Maen-
deleo para que los oyentes puedan conocer la 
difícil situación vivida por la gente y que los 
habitantes de la provincia puedan expresar sus 
expectativas a las autoridades.
Con la radio, Jolly quiere “destapar los oídos” 
de las mujeres y de los hombres del Kivu, li-
berar su corazón y su lengua para denunciar 
tanto dolor e injusticia como están sufriendo y 
poder cambiar la situación. 

Actualmente radio Maendeleo, con las Funda-
ciones holandesas Medio y Worldcom, Lola-
Mora Producciones realiza el proyecto Kivu-
foon. Un proyecto piloto que funciona desde 
2012. “Es  un sistema de alerta a través de 
mensajes SMS que ayuda a la radio a saber casi 
en tiempo real lo que ocurre en los territorios 
más alejados de Kivu Sur. El sistema funciona 
a través de un ordenador central que recibe los 
SMS de la enorme red de “periodistas rurales”. 
Los SMS enviados por teléfono tienen un có-
digo y cuando llegan a la redacción central en 
Bukavu se ordenan por temas gracias a ese có-
digo. Los temas que tratamos con esos SMS 
son siempre delicados: violación de derechos 

humanos, movimientos de tropas, 
desplazamientos, violaciones… 
Son temas que por un lado ponen 
en peligro a los periodistas rurales 
y, que por tanto, una vez recibido 
en SMS en la pantalla, nosotros 
tratamos desde la redacción para 
intentar exponer lo menos po-
sible a nuestros periodistas. Por 
otro lado, todos esos datos están 
en el sistema Kivufoon, que los 
ordena, hace estadísticas y ayuda 
a crear una base de datos que sir-
ve para conocer de primera mano 
y en tiempo real cómo están cier-
tos temas en los territorios. Y así, 
estamos creando una base de da-

tos enorme sobre ciertos hechos de Kivu Sur, 
explica Jolly Kamuntu, en la presentación del 
proyecto en Holanda el 13 de febrero de 2013.2

Uno de los temas que Radio Maedeleo traba-
ja desde hace años es la 
violencia sexual. Tam-
bién quiere trabajar en 
la prevención y resolu-
ción de conflictos y en 
la necesidad de que las 
mujeres participen en 
las iniciativas del mante-
nimiento y fomento de 
la paz.

Jolly Kamuntu ha merecido el premio Haru-
buntu de Comunicación por su dinamismo, su 
creatividad, su trabajo de promoción de la mu-
jer a través de las ondas. Por haber sido duran-
te muchos años “la voz de la libertad”, con la 
preocupación de dar la palabra a los habitantes 
del Kivu, para que ellos mismos puedan contar 
y denunciar la dura realidad que viven práctica-
mente desde 1996.
_______________
1 Jolly Kamuntu, la voz de la libertad en Kivu Sur, de Assana-
tou Baldé para Afrik.com
Artículo publicado por Fundación Sur el  12/02/2013 

2http://lolamora.net/index.php/cra-de-viajes-otherme-
nu-31/item/770-lolamora-y-jolly-kamuntu-presentan-kivu-
foon



Jonathan Liebmann, Sudáfrica: Liebmann, 
de 28 años, es el director mánager de Proper-
tuity, una compañía que impulsa el arte a tra-
vés del “Recinto Maboneng” en un barrio que 
alguna vez estuvo abandonado por las autori-
dades locales. Ahora se pueden ver galerías de 
arte, estudios de grabación, oficinas, espacios 
para ventas, etc. El emprendimiento artístico 
ha tomado por asalto esta zona.

Patrick Ngowi, Tanzania: Este joven de 28 
años recibió un pequeño monto de dinero de 

áfricA en pOsitivO: jóvenes 
emprendedOres en áfricA.
En el número de este trimestre os voy a presentar a unos cuantos  
emprendedores que no pasan de los 30 años y que vienen cambiando 
el rostro de África con innovación, formalidad y trabajo duro, creando 
empresas relacionadas con servicios financieros, manufactura, medios 
de comunicación, tecnología, tecnología verde (sostenible), agricultura, 
moda, etc. Comité de Bizkaia. David Vidarte. Fuentes: MA$S/.el portal de 
los nuevos empresarios.
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su madre para empezar un negocio. Tras ven-
der teléfonos móviles chinos, descubrió que 
una pequeña fracción de la población de Tan-
zania prefería (necesitaba) electricidad segura, 
pero no podía costear un generador. Así que 
inició la compañía ”Helvetic Solar Contractors 
Limited”, pionera en la instalación y manteni-
miento de sistemas solares.

Lorna Rutto, Kenya:  Esta emprendedora de 
28 es la fundadora de EcoPost, una empresa 
social que toma desperdicios sólidos para fa-



se trAtA de jóvenes de 
mUy diversOs pAíses 
AfricAnOs: cAmerún, 
mAlAwi, ghAnA, nigeriA, 
UgAndA, KeniA, sUdáfricA, 
zimbAbUe, cOngO, tAnzAniA 
y mUchOs más.
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bricar postes de ciudad como señales de tráfi-
co, separadoras de carretera, materiales auxilia-
res para construcción, entre otros.

Justin Stanford, Sudáfrica: Este emprende-
dor dedicado al software logró acaparar los 
derechos de distribución del antivirus ESET 
en 20 ciudades logrando un retorno de US$10 
millones en un año. Stanford es también fun-
dador de 4Di Capital, una organización de fi-
nanciamiento en África.

Rapelang Rabana, Sudáfrica: Rapelang Ra-
bana de 28 años, desarrolla en Yeigo Commu-
nications software para telecomunicaciones, 
incluyendo el servicio Voice Over IP, men-
saje instantáneo, mensajes, etc. En 2008, una 
empresa de telecomunicación móvil de Suiza 
compró el 51% de participación de Yeigo, ge-
nerando un mayor crecimiento de la empresa 
de Rabana.

Kimiti Wanjaria & Ian Kahara, Kenya: For-
man parte del grupo de cuatro fundadores del 
Serene Valley, una empresa que construye y 
vende propiedades residenciales en Kenya, a 
ciudadanos de la clase media emergente. 

Evans Wadongo, Kenya: Wadongo, un inge-
niero de 26 años, diseñó una linterna LED que 
utiliza energía solar: la “MwangaBora” (Buena 
Luz, en swhailli). Esta linterna reemplaza a las 
lámparas que usan keroseno. Además su aso-
ciación SDFA Kenya enseña a los kenianos a 
reproducir estas linternas solares y venderlas 
para ganar dinero.

Ludwick Phofane Marishane, Sudáfrica: 
Fundador de Headboy Industries. Con 21 
años ha fundado una pequeña empresa en la 
que desarrolla “Drybath”, la primera crema 
anti-gérmenes que sustituye a la loción de piel 
para baño. 

Cosmas Ochieng, Kenya: Fundador de Eco-
fuels Kenya. Con 26 años, este joven empren-
dedor dirige un negocio en el este de África, en 
el que produce biocombustibles que contami-

nan menos que el petróleo y fertilizantes orgá-
nicos, que necesitan los campesinos de la zona. 

Eric Muthomi, Kenya: Es el fundador de 
Stawi Foods & Fruits, empresa que convier-
te los plátanos de explotaciones pequeñas 
de Kenya en harina de plátano. Algo necesa-
rio para apoyar el desarrollo del área rural de 
Kenya.

Verone Mankou, Congo: Creador de Foun-
der & CEO de VMK. Su empresa diseña ta-
blets, pc y smartphones en África. En 2011 
presentó la Way-C, su primer tablet-pc con 
sistema Android que cuesta aproximadamente 
US$300. Se vende en el Congo y Francia. Tie-
ne 26 años.

Opeyemi Awoyemi, Olalekan Olude y 
Ayodeji Adewunmi, Nigeria: Son los funda-
dores de Jobberman. Es el buscador de em-
pleo más grande de Nigeria. Surgió en agosto 
de 2009 y recibe más de 50.000 visitas diarias. 
Encuentra el puesto que más podría interesar, 
con la información que se aporta.

Ashley Uys, Sudáfrica: Fundadora de Me-
dical Diagnostech. Esta empresaria desarrolla 
y vende kits de pruebas 
médicas para malaria, 
embarazo, sífilis, HIV/
Sida, en zonas rurales 
del África. Algunos kits 
(como el de la malaria) 
diagnostican la enfer-
medad en 30 minutos. 
Ashley tiene solamente 
29 años. 

Arthur Zang, Camerún: Inventor. Este jo-
ven de 25 años es el ingeniero que inventó el 
Cardiopad, una tablet touch con una pantalla 
médica. Con esto, los exámenes como el elec-
trocardiograma pueden ser practicados de ma-
nera remota, en zonas rurales, mientras que los 
resultados pueden ser trasladados directamen-
te a los especialistas para que los interpreten. 



La familia se mudó siguiendo la trayectoria po-
lítica del padre, que lo llevó a Lisboa cuando 
Nancy tenía 14 años. La capital portuguesa 
se convirtió en su hogar desde ese momen-
to. Nancy estudió Gestión y Sociología en la 
Universidad de Lisboa. Una tarde acompañó 
a un amigo a un concurso de canto al que se 
había presentado. Escuchándola tararear, el ju-
rado le pidió que interpretara la canción Lua 

Nha Testemunha de B. 
Leza. El premio consistía 
en la oportunidad de gra-
bar un álbum con Disco 
Norte, sello discográfico 
ya desaparecido. El disco 
se tituló Nos Raça (1996). 
Después de tomarse un 
tiempo para tener una 
hija y cuidarla, Nancy 

publicó su segundo álbum, Segred, ocho años 
más tarde, en 2004. Con su tercer álbum, Lus 
(2007), logró saltar al ámbito profesional. 
Nancy Vieira tiene un repertorio cuidadosa-
mente construido. Aparte de los clásicos (B. 
Leza, Amândio Cabral), interpreta obras del 
parisino-caboverdiano Teofilo Chantre y jóve-
nes compositores afincados en Lisboa, espe-
cialmente Tutin d’Giralda. 
Nancy también se aventura en el terreno poé-

Al sOn de áfricA: lA cAbOverdiAnA 
nAncy vieirA.

cOn sU destAcAble vOz y 
rAdiAnte persOnAlidAd, 

nAncy vieirA hA sidO 
invitAdA A menUdO A 

reAlizAr dUOs cOn 
estrellAs de lA músicA 

pOrtUgUesA.

Nancy Vieira nació en 1975 en Bissau, donde sus padres se unieron al 
líder de la lucha por la independencia en Cabo Verde y Guinea Bissau, 
Amilcar Cabral. Cabo Verde logró la independencia en 1975, y cuatro 
meses después del nacimiento de Nancy la familia Vieira se trasladó 
a Praia, la capital de Cabo Verde, situada en Santiago, una de las 10 
islas que forman el archipiélago. Nacida en esta recién ganada libertad, 
Nancy adquirió un fuerte sentido de identidad en su trayectoria política y 
artística. David Vidarte. Comité de Bizkaia.
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tico como por ejemplo, el trabajo de Eugenio 
Tavares, teórico del género, poeta y aventurero, 
con su magnífica Na O Minino Na, inspirado 
por una tradición caboverdiana. 
En sus actuaciones, Nancy transmite una 
enorme espontaneidad y el sentimiento de una 
voz muy dulce, aunque firme y grave. Con su 
destacable voz y radiante personalidad, Nan-
cy Vieira ha sido invitada a menudo a realizar 
dúos con estrellas de la música portuguesa. Sus 
expresivos ojos demuestran una entrega total. 
Su último trabajo lleva por título “Lus”, en él, 
esta excepcional cantora apuesta por el cru-
ce de las sonoridades caboverdianas (como 
la morna, la coladeira, el funaná y el batuque) 
con sonidos de otros lugares, mayormente 
del Brasil (samba y bossa nova, ya adoptados 
como géneros casi propios en Cabo Verde) y 
de América Latina, como el landó del Perú y 
el danzón y el son de Cuba. Se trata de un dis-
co con una sonoridad totalmente acústica, un 
trabajo que realza no sólo la innegable calidad 
vocal de Nancy, sino también la calidad mu-
sical del repertorio seleccionado. “Lus” es un 
disco de tradición y de modernidad, de coraje y 
de amor, de nostalgia y de alegría, de esperanza 
y de fiesta, de destino y de saudade, de paz y 
de lucha, de una caboverdiana en el siglo XXI. 
Fuentes:www.syntorama.com



Una aproximación rápida al tema nos revela 
que el estudio de estos papiros ha sido una 
tarea ardua para los egiptólogos, ya que han 
sido escritos en jeroglífico. El intento de su 
comprensión implica un triple esfuerzo: el de 
la lectura, el de la traducción y, finalmente, el 
hermenéutico.

El Papiro de Moscú se compone de 14 proble-
mas. De entre ellos, el filósofo de la Historia 
nos ha traducido el texto íntegro del proble-
ma nº 10, en el que el egiptólogo alemán V. V. 
Struve señala que la última línea (6) contiene 
la expresión que ha sido objeto de controver-
sias: “ges pw n inr” = “la mitad del huevo”. En 
otros términos, se trata de averiguar el cálculo 
exacto de la superficie de una semicircunferen-
cia y, al mismo tiempo, de una circunferencia. 
El valor del pí descubierto hasta entonces era 
3,16, próximo al actual 3,14. El problema se 
plantea y se desarrolla en múltiples apartados 
hasta topar con la solución correcta. A partir 
de estas operaciones, lograron el cálculo de la 
superficie de un cilindro exinscrito en una cir-
cunferencia cuya altura era igual al diámetro de 
ésta.

El problema nº 14 trata ya del cálculo del vo-
lumen de una pirámide truncada y del cono, 
que coinciden con los planteamientos y las so-
luciones de los ejercicios números 56, 57, 58, 
59 y 60 del Papiro Rhind, etc. 2.000 años más 
tarde, Arquímedes atribuyó este último descu-
brimiento a Eudoxo después de haber atribui-

el Origen AfricAnO de lAs 
civilizAciOnes del AntigUO egiptO y 
del Occidente [y 3ª pArte]

“lOs plAnOs de lOs 
egipciOs sOn tAn 
exActOs cOmO lOs de lOs 
ingenierOs mOdernOs”.

En esta tercera y última parte de este artículo, el autor describe los 
contenidos científicos de los papiros egipcios, donde se demuestra 
que los conocimientos atribuidos a los griegos ya estaban puestos en 
práctica, siglos antes, por los científicos egipcios. Eugenio Nkogo Ondó*
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do el resto a sí mismo. Así, en su tratado Del 
método, comunica al geómetra Eratóstenes, 
que “su método mecánico (de los pesos de las 
figuras geométricas)” era la única “fuente ocul-
ta de sus principales descubrimientos”.

Ante esta exaltación, Arquímedes ha sido acu-
sado de falta de honradez por haber guardado 
silencio de estas “vías que seguimos hoy toda-
vía, pero que él ha borrado cuidadosamente la 
huella de sus pasos”. En esta misma línea, en 
sus libros De la circunferencia y del cilindro 
o De la medida del círculo, no menciona nin-
guna fuente egipcia y ni siquiera compara su 
valor del pi 3,14 con el 3,16 de los egipcios. 
En su tratado Del equilibrio de los planos o de 
su centro de gravedad, se olvida totalmente de 
que “debemos admitir que en cuanto a mecá-
nica, los egipcios tenían más conocimientos de 
lo que podríamos imagi-
nar” y de que “Los planos 
de los egipcios son tan 
exactos como los de los 
ingenieros modernos”.

En su epitafio, descubierto por Cicerón en Si-
racusa, se ensalzaba de que su descubrimien-
to más importante había sido el cálculo de la 
superficie de una circunferencia inscrita en un 
cilindro con una altura que medía igual al diá-
metro de aquella, sin tener en cuenta que los 
egipcios lo descubrieron milenios antes de él.
Por último, mientras Diodoro de Sicilia cree 
que Arquímedes inventó el torniquete durante 



el pApirO mÉdicO 
Adwin smith [plAnteA] 

el prOblemA de lA 
investigAción de lAs 

fUnciOnes del cerebrO 
[...], lO qUe demUestrA qUe 

el AUtOr O lOs AUtOres 
del dOcUmentO teníAn Un 

cOnOcimientO científicO de 
lA dependenciA del cUerpO 

respectO Al cerebrO. 
este descUbrimientO se 

remOntA A 1400 AñOs Antes 
de demócritO de AbderA.
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su viaje a Egipto, Estrabón atribuye el mismo 
invento a los maestros egipcios sin mencionar 
ni siquiera a Arquímedes.

El Papiro Rhind abarca una gran variedad de 
descubrimientos. Así, por ejemplo, demuestra, 
que el teorema atribuido a Tales de Mileto, 
por el que “haciendo coincidir el extremo de 
la sombra de un bastón, puesto verticalmente, 
con el extremo de la sombra de la Gran Pirá-
mide, se construye una figura idéntica a la que 
los egipcios construyeron con la solución del 
problema 53”, fue descubierto 1.300 años an-
tes de su nacimiento.

En el problema nº 48, se demuestra que el 
teorema atribuido a Pitágoras de Samos para 
establecer que en un triángulo rectángulo, el 
cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de 
los cuadrados de los catetos, fue descubierto 
en Egipto miles de años a. C. Por esta razón, 

Plutarco afirmó hones-
tamente que los griegos 
eran conscientes de que 
este teorema era una típi-
ca invención de sus maes-
tros los egipcios.
Y concluyó: “Los egip-
cios representaban el 
mundo en forma de un 
triángulo más perfecto, 
como Platón, en su polí-
tica, parece haberlo em-
pleado como símbolo de 
la unión matrimonial. En 
este triángulo más perfec-
to el lado vertical se com-

pone de 3 partes, la base de 4 y la hipotenusa 
de 5. El lado vertical simboliza el hombre, la 
base la mujer y la hipotenusa el progenitor de 
ambos”.

El Papiro médico Adwin Smith nos abre un 
nuevo horizonte para contemplar una realidad 
distinta, este consiste en el planteamiento del 
problema de la investigación de las funciones 
del cerebro en una época en que el tema era 
desconocido, lo que demuestra que el autor o 
los autores del documento tenían un conoci-
miento científico de la dependencia del cuer-

po respecto al cerebro. Este descubrimiento 
se remonta a 1400 años antes de Demócrito 
de Abdera, a quien se lo habían atribuido en 
Grecia. Por otra parte, este mismo documento 
nos presenta unos 48 casos de cirugía ósea y 
de patología externa, un trabajo que ha sido no 
sólo admirado sino también adoptado por la 
ciencia moderna.

Se trata del “descoyuntamiento de la mandíbu-
la, de las vértebras, de las espaldas, de la per-
foración del cráneo, de la fractura de la nariz, 
de las clavículas, de la fractura del cráneo sin 
rotura de meninges, etc.” De acuerdo con estas 
antiguas investigaciones, se ha llegado a la con-
clusión de que “estas observaciones clínicas 
tienen una gran precisión y rinden homenaje a 
los cirujanos, del Antiguo Imperio 2.600 a. C., 
que vivieron 2.000 años antes de Hipócrates”.

El Papiro demótico Carlsberg 1 a 9 plantea 
diversos temas. Así, por ejemplo, el Carlsberg 
1 explica las leyendas relacionadas con la im-
portancia o significación de las décadas en la 
antigua astronomía egipcia. Según esto, el año 
estaba dividido en 36 décadas o períodos de 
diez días, que estaban regidas por una conste-
lación, y arrojaban “360 divisiones o “grados” 
del círculo, base de la primera división sexage-
simal conocida en la historia de las ciencias”...

El Carlsberg 4 trata del diagnóstico y de las 
fórmulas de la terapéutica tradicional, en Egip-
to, y su posterior adaptación por Hipócrates. 
Los siguientes se refieren a las fuentes de todos 
los calendarios diagonales de los sarcófagos, 
de la orientación de los monumentos, del esta-
blecimiento del calendario astronómico desde 
4.236 a. C. En general, la orientación de los 
grandes monumentos obedecía a los criterios 
de una ciencia astronómica segura, de mane-
ra que su número y posición se relacionaban 
con “los cuatro puntos cardinales con un error 
siempre inferior a un grado en relación al ver-
dadero norte”.

De la misma manera que inventaron la geome-
tría, sobre todo, los egipcios fueron los inven-
tores exclusivos del calendario que ha llegado 
hasta nuestros días, sin haber sufrido apenas 



… el egiptólOgO de 
bUenA fOrmAción tiene 
rAzón sUficiente pArA 
tildAr de plAgiAriOs A lOs 
pensAdOres griegOs qUe, 
hAbiendO bebidO de lA 
fUente del sAber egipciO, 
nO hAyAn recOnOcidO lA 
cArgA de lA herenciA qUe 
pesAbA sObre ellOs.
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ninguna modificación. Inventaron el año com-
puesto de 12 meses de 30 días, es decir 360 
días, más los cinco días correspondientes a los 
siguientes dioses egipcios: Osiris, Isis, Horus, 
Seth y Nephtys.
De acuerdo con eso, el año se dividía, pues, 
en 3 sesiones de cuatro meses, el mes tenía 3 
semanas de 10 días y el día 24 horas. Se dieron 
cuenta de que “a este año le faltaba un cuar-
to de día para corresponder a una revolución 
sideral completa”. De este modo, a partir de 
4.236 a. C., inventaron el último calendario, el 
astronómico civil, en el que se incluía “el retar-
do o cambio de tiempo de un cuarto de día al 
año”, para obtener 365 días.

El retardo acumulado arrojaba una cifra de 24 
horas al cabo de cuatro años. Pero, “en lugar de 
añadir un día a cada período de cuatro años y 
establecer un año bisiesto, los egipcios prefirie-
ron la solución magistral que consiste en seguir 
este cambio de tiempo durante 1.460 años”. 
Habría que enfatizar que este descubrimiento 
incomparable tuvo lugar 3.600 años antes del 
nacimiento de Tales de Mileto y 2.800 antes de 
la emergencia del pueblo griego en la historia, 
sin embargo, Diógenes Laercio y otros griegos 
hicieron el milagro de atribuírselo a él.

El apogeo de la investigación astronómica en 
el Egipto de la Negritud nos transmitió este 
hallazgo genial que ha sido reconocido como 
“el único calendario inteligente que jamás haya 
existido en la historia humana”. Esta precisión 
o cultivo de la ciencia astronómica ha sido he-
redada por el pueblo Dogon, habitante de la 
república de Malí, en el que cada una de sus 
tribus es especialista en el estudio de las fases 
o de la evolución de cada uno de los astros 
que pueblan los sistemas planetarios, como 
tendremos oportunidad de comprobar en los 
apartados de ”El universo metafísico Dogon” 
y en el de “La observación y la intuición: fun-
damentos de la ciencia astronómica del pueblo 
Dogon”.

Junto a todas estas ciencias, los egipcios aplica-
ron su genio a otros campos del saber humano: 
inventaron también la Química y la Metalurgia 
del hierro e inauguraron una arquitectura con 

una perfección que no ha sido todavía alcanza-
da por la técnica más avanzada del siglo XXI. 
Se sabe que la palabra química es de origen 
egipcio y procede de kemit (negra), “por alu-
sión a la larga duración de fusión y de destila-
ción habituales en los “laboratorios” egipcios, 
para extraer los productos deseados”.

Incluso el término se ha conservado en otras 
lenguas africanas tales como el Walaf, en la que 
hemit significa negro, carbón, etc. Se sabe que 
el instrumento más antiguo de hierro “es un 
cuchillo egipcio, probablemente fabricado en-
tre 900 y 800 a. C”. Por 
último, sólo haría falta 
situarse delante de sus 
pirámides para disfrutar 
del fruto maravilloso de 
su genio arquitectónico.

Tras este breve recorri-
do a través de la Papi-
rología egipcia, cierta-
mente, el egiptólogo de 
buena formación tiene 
razón suficiente para til-
dar de plagiarios a los pensadores griegos que, 
habiendo bebido de la fuente del saber egipcio, 
no hayan reconocido la carga de la herencia 
que pesaba sobre ellos.

“Lejos de la idea de que Arquímedes y los 
griegos, en general, que llegaron tres mil años 
después que los egipcios, no hayan avanzado 
más que estos en los distintos campos del sa-
ber, sólo quisiéramos subrayar que, como sa-
bios, deberían haber indicado claramente lo 
que ellos heredaron de sus maestros egipcios 
y lo que realmente aportaron. Pues casi todos 
han fallado en cumplir esta norma elemental 
de honestidad intelectual.”

_______________
*Eugenio Nkogo Ondó es doctor en filosofía por la 
Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, 
ejerce como Catedrático en el “I.E.S. Padre Isla”, en 
León, y dedica su actividad a la investigación y publi-
cación. Entre sus obras más destacadas La encerrona 
(1993) y Síntesis Sistemática de la Filosofía Africana 
(2006).
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síntesis sistemáticA de 
filOsOfíA AfricAnA
Nkono Ondó, Eugenio, Ediciones 
Carena, Barcelona 2006

La síntesis de la filosofía africana aporta datos 
sorprendentes sobre el origen de la cultura occi-
dental. Ni los filósofos y literatos griegos surgie-
ron de la nada, ni la civilización egipcia nació en 
sí misma, como un milagro. El hilo conductor, 
la fuente nutricia de ambos “milagros” cultura-
les “egipcio y griego” está en la cultura africana. 
Y no podía ser de otra manera ya que nuestra 
especie, el homo sapiens, surgió en África hace 
tan sólo 200 milenios. Allí se dieron los prime-
ros logros esenciales de la condición humana: el 
lenguaje oral y escrito y la emergencia del pen-
samiento sistematizado, de la dimensión ética y 
artística del género humano. Con gran profun-
didad Eugenio Nkono demuestra que la civili-
zación humanista vino desde África a Occidente 
a través de Egipto y Roma. Después de sufrir 
el esclavismo y el colonialismo, el pensamiento 
africano se está convirtiendo en la vanguardia 
de un nuevo movimiento que sigue ayudando al 
género humano en su ruta hacia un mundo más 
civilizado y libre.

termiterOs de lA sAbAnA
Chinua Achebe. Termiteros de la 
sabana (Anthills of the Savannah, 
1987), de esta edición Editorial: 
DEBOLSILLO. Barcelona. 2010 (299 
pp.)

En su primera novela, Todo se desmorona, Chinua 
Achebe nos presentaba una cultura desconocida 
para los europeos que había sido arrasada por los 
colonizadores. En las siguientes nos muestra cómo 
los propios africanos deben ir encontrando su pro-
pio camino en un mundo que les ha quitado sus 
referencias y que les ha dejado los peores vicios 
de la colonia, racismo, nepotismo, corrupción, am-
bición. En sus novelas, seres puros, que tratan de 
construir una sociedad basada en valores positivos, 
se ven atrapados en la vorágine del dinero fácil, el 
amiguismo político, las luchas por el poder.

Los tres personajes de esta novela, Chris, Ikem y 
Beatrice, han recibido una formación universitaria 
en Europa y vuelven a su país tratando de aportar 
lo mejor de sí mismos. En el marco de una dictadu-
ra militar, desde sus respectivos puestos, tratan de 
mejorar la situación. Chris y Beatrice trabajan para 
el gobierno e Ikem es el redactor jefe del principal 
periódico del país. Los tres mantienen su amistad, 
tratando de ser fieles a sus ideales.

Chinua Achebe falleció el 22 de marzo de este año 
en Boston, a los 81 años.
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IMPRECACIÓN

...Pero pon en las manos de África el pan que te sobra
y del hambre de Mozambique te daré los restos de tu gula

y verás cómo también te llena la nada que te restituyo
de mis banquetes de sobras. 

Que para mí
todo el pan que me das es todo

lo que tú desechas, Europa! 

José Caveririnha, Mozambique, 1922


