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EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS, 
NUEVA FORMA DE ESCLAVITUD
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  El problema del acaparamiento de tierras ya 
lo hemos abordado en UMOYA y, desgracia-
damente, nos tenemos que seguir ocupando 
de él. Entre otras razones, porque cada año 
son más los inversores internacionales que es-
tán adquiriendo tierras en los países en vías de 
desarrollo y particularmente en África. Según 
el informe de Oxfam de 2011 “Tierra y po-
der”, desde el año 2001 se han vendido, arren-
dado o cedido en el mundo 227 millones de 
hectáreas de tierra (casi 10 veces la superficie 
cultivada en España); de ellas, 63 millones en 
África. La mayoría de estas tierras se utilizan 
para monocultivos destinados a la exporta-
ción o a la producción de agrocombustibles, 
no para garantizar la alimentación de los ciu-
dadanos en los países de origen.
Ante esta avalancha de compras de tierras, el 
Banco Mundial elaboró un documento sobre 
una Inversión Agrícola Responsable (IAR en 
siglas inglesas), con el respaldo del Fondo In-
ternacional de Desarrollo Agrícola, la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo y la FAO. Al presentar la IAR, 
se subrayó que pretendía que todos ganaran, 
tanto los inversores como los que vivían en las 
tierras. Se podrían creer estos buenos propósi-
tos, si realmente se cumplieran sus dos prime-
ros principios: 1. Derechos a la tierra y a los 
recursos: deben reconocerse y respetarse los 
derechos existentes en cuanto a la tierra y a los 
recursos naturales. 2. Seguridad alimentaria: 
las inversiones no pondrán en riesgo la segu-
ridad alimentaria; al contrario, la fortalecerán.
El documento fue un camelo. Muy pron-
to,130 organizaciones y redes sociales de todo 
el mundo subrayaron que se trataba de una 
maniobra para legitimar el acaparamiento de 
tierras agrícolas con fines lucrativos. Poco 
después, el Relator Especial para el Derecho 
a la Alimentación de la ONU criticó públi-
camente estos principios de la IAR por ser 
“peligrosamente inadecuados” y subrayó: “Es 
lamentable que, en vez de ponernos a la altura 
del desafío que implica desarrollar la agricul-
tura, de modo que sea más sostenible social 
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y ambientalmente, actuemos como si acelerar 
la destrucción del campesinado global pudiera 
conseguirse de manera responsable”. 
De hecho, en el Foro Social Mundial de Dakar, 
celebrado en febrero de 2011, los movimien-
tos campesinos y las organizaciones ambien-
talistas, de derechos humanos y de lucha por 
la justicia social hicieron un llamamiento para 
rechazar los principios de la “inversión agríco-
la responsable”. 
¿Cuál es el problema de fondo? Coinciden los 
analistas en que vastas extensiones de tierra 
no podrán ser utilizadas ni ahora ni en el fu-
turo por agricultores, pastores, pescadores ar-
tesanales y nómadas, lo que supone una gran 
amenaza a sus derechos a la alimentación. 
Los hechos cantan. Aproximadamente, el 70 
por ciento de los más de mil millones de afri-
canos viven de la tierra y trabajan en el sector 
agrícola. Todavía hoy, a pesar de la explota-
ción de los hidrocarburos y de otras materias 
primas, la mayoría de las economías africanas 
dependen de la agricultura. Por otra parte, el 
acaparamiento de tierras afecta a los derechos 
de las poblaciones locales y es particularmente 
perjudicial para las mujeres. 
Se ha subrayado en muchas ocasiones la im-
portancia capital de la mujer africana para 
el cultivo de la tierra y para la comercializa-
ción de sus productos en el llamado comer-
cio informal. Las mujeres son, en efecto, la 
clave para garantizar la seguridad alimentaria 
y la reducción de la pobreza en África. Por 
eso precisamente, en 2009 la Unión Africana 
adoptó el Marco y Directrices sobre la Política 
de Tierras en África, en el que se asegura: “Si 
las leyes y políticas han de revertir los desequi-
librios de género en la tenencia y el uso de la 
tierra, es necesario revisar las actuales normas 

de propiedad de la tierra en el derecho tan-
to consuetudinario como estatutario, de for-
ma que se garantice el acceso de las mujeres 
a la tierra y su control, respetando al mismo 
tiempo las redes familiares y otras de índole 
social”. 
Las tierras en África no constituían tradicio-
nalmente una propiedad privada, sino que es-
taban bajo el control y la discrecionalidad de 
los jefes de poblado. Era, por tanto, un bien 
mancomunal. Esto no significa, como muy 
bien ha señalado Kathambi Kinoti –coordina-
dor de información de derechos de la mujer de 
la Asociación para los Derechos de la Mujer 
y el Desarrollo–, que toda la tierra estuviera 
disponible para cualquier individuo, sino que 
diferentes comunidades agrícolas y pastoriles 
étnicas o familiares poseían tierras y tenían de-
recho al acceso y al uso de las mismas. De esta 
manera, se garantizaba la soberanía alimenta-
ria y se protegía a los pequeños productores 
de alimentos y a las poblaciones locales.
Es una realidad constatable que en África la 
expropiación de tierras para dedicarlas, por 
ejemplo, a cultivar agrocombustibles ha pro-
vocado el desplazamiento de millones de cam-
pesinos de sus tierras ancestrales, ha destrui-
do la agricultura tradicional y ha encarecido 
el precio de los alimentos.  Una minoría de 
inversores sin escrúpulos acrecienta sus bene-
ficios, pero es, una vez más, a costa de arre-
batar a los más desfavorecidos su medio de 
subsistencia y condenarlos a una pobreza to-
davía mayor. Esto es no sólo un atropello, al 
que se pretende ahora dar marchamo de lega-
lidad, sino un robo en toda regla. Nos unimos, 
por eso, sin reservas a quienes creen que estas 
prácticas son una nueva forma de esclavitud.
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Convencer a sus padrinos, a los donantes y a la 
comunidad internacional de los grandes logros 
conseguidos en Rwanda desde 1994 no es una 
tarea muy complicada, sobre todo si se tiene 
en cuenta que los que valoran este progreso se 
mueven en un circulo restringido de la capital, 
Kigali, que en los últimos años se ha convertido 
en un escaparate donde se exhibe lo que inte-
resa dar a conocer al exterior, aunque no repre-
senta para nada la realidad que vive la mayoría 
de la población. 
Pero Kagame lo tiene más difícil a nivel nacio-
nal porque a la población que vive en la po-
breza extrema, la injusticia y miedo, no la pue-
de engañar. Tanto él como sus colaboradores, 
saben que el pueblo no los quiere, sobre todo 
el grupo hutu que son los más maltratados y 
que representan el 85% de la población. No los 
pueden hacer desaparecer físicamente a todos, 
pues sería demasiado costoso y demasiado lla-

NUEVA CAMPAñA DE PAUL KAGAME PARA 
SOMETER A LOS hUTU

KIGALI, EN LOS úLTIMOS 
AñOS, SE hA CONVERTIDO 
EN UN ESCAPARATE DONDE 
SE ExhIbE LO qUE INTERESA 
DAR A CONOCER AL ExTERIOR, 
AUNqUE NO REPRESENTA 
PARA NADA LA REALIDAD 
qUE VIVE LA MAyORíA DE LA 
PObLACIóN.

El hombre fuerte de Rwanda, Paul Kagame, sigue defendiendo su 
dominio sin descanso. Los frentes abiertos son muchos tanto a nivel 
nacional como internacional, pero él siempre nos sorprende con algo 
nuevo. DINA Martínez del Comité de Madrid.
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mativo por lo que han decidido emplear una 
manera más discreta y más sutil: controlarlos, 
someterlos y anularlos.
Entre las muchas estrate-
gias que está empleando el 
hombre fuerte de Ruanda 
para conseguir su objeti-
vo, vamos a describir una 
que revela, una vez más, la 
crueldad y la falsedad de 
este hombre que, sorpren-
dentemente, es capaz de 
convencer y conquistar a 
tanta gente importante de 
nuestro mundo desarrollado. Edouard Bampo-
riki es un joven ruandés de etnia hutu, que se 
presenta como artista y escritor, pero que algu-
nos lo consideran un hábil timador. Este mu-
chacho de 29 años, ha fundado una asociación, 
“Youth Connect”, que rápidamente ha sido lo-



LA RIFDP hACE UN 
LLAMAMIENTO A LA 

COMUNIDAD INTERNACIONAL 
A qUE DENUNCIE y DESACTIVE 

ESTA CAMPAñA DE DIVISIóN, 
DE DEShUMANIzACIóN y DE 

ODIO, INICIADA POR 
PAUL KAGAME
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calizada y esponsorizada por “Imbuto Fonda-
tion”, creada y presidida por la señora Kagame 
Jeannette, primera dama de Rwanda.  
Estas dos asociaciones decidieron hacer una 
campaña para convencer a los jóvenes hutu de 
que se deben sentir siempre y en todo lugar cul-
pables de los crímenes que han cometido los 
hutu. La oportunidad se presentó el 30 de junio 
de 2013, en el encuentro que organizó el Minis-
terio de la Juventud y del Deporte para hablar a 
los jóvenes del fenómeno “Youth Connect Dia-
logue” y al mismo tiempo hablar del futuro, de 
la reconciliación y del papel importante que de-
ben jugar en la construcción del nuevo Ruanda. 
En este encuentro, el joven Bamporiki expuso 
lo que llamó su descubrimiento. Tenía 10 años 
en 1994 y quedó traumatizado al enterarse más 
tarde que era de origen hutu, la etnia que había 
cometido crímenes abominables. Desde enton-
ces ha vivido con un sentimiento de vergüenza 
y de remordimiento y por eso ha emprendido 
el camino de pedir perdón a todos los tutsi por 
los crímenes que los hutu cometieron, como 
una terapia que le ha aliviado ya que, según él, 
esos crímenes fueron cometidos en nombre de 
los hutu, de todos los hutu, incluso de aquellos 
que no han matado o que todavía no han naci-
do y que nacerán en el futuro... Todos deberían 
seguir sintiéndose culpables y deberían seguir 
pidiendo perdón a los tutsi.
El discurso que pronunció el presidente Ka-

game en este encuentro 
se centró en la juventud, 
aunque también apro-
vechó para criticar a los 
jefes de Estado, a “los 
que tienen otro color de 
piel y que se creen supe-
riores…” y a los hutu en 
general. Kagame dio a en-
tender claramente que, en 
adelante, pretende tomar 

como rehén a la juventud ruandesa, culpabili-
zando, por una parte, a los jóvenes hutu por 
crímenes que ni han cometido ni han conocido, 
y, por otra parte, haciendo un llamamiento a los 
jóvenes tutsi a que sigan desconfiando de sus 
colegas hutu. Paul Kagame afirmó igualmen-
te que los hutu no tienen el derecho natural e 
inalienable a vivir en Ruanda y que, si siguen 
viviendo allí, es únicamente gracias a la benevo-
lencia de su Presidente. 
El mitin del 30 de junio constituía por lo tan-
to el lanzamiento de una amplia campaña para 

culpabilizar “también” a la generación hutu de 
1994 que comenzaba a no estar concernida por 
los crímenes de 1994. Desde esa fecha, el FPR 
no cesa de difundir esta campaña de auto-fla-
gelación de la juventud hutu. Cualquier ocasión 
es buena “para predicar la buena nueva”. En 
compensación, esos “hutu de servicio” que se 
prestan a ello son bien gratificados.
Las reacciones no se han hecho esperar... Las 
formaciones políticas de la oposición han pro-
testado vivamente contra esta campaña de es-
tigmatización de una parte de la sociedad em-
prendida por el régimen del FPR, que pisotea 
el elemental principio de derecho que consagra 
que la responsabilidad es personal en materia 
penal. 
Algunas organizaciones de la sociedad civil han 
unido sus voces a este concierto de indigna-
ción. Incluso la temible IBUKA, que defiende 
los intereses de los supervivientes tutsi, en un 
primer momento, se desolidarizó de esta cam-
paña antes de ser llamada al orden y de situarse 
de nuevo tras las posiciones del presidente Ka-
game y de su esposa.
La RIFDP (red internacional de mujeres por la 
democracia y la paz), hace un llamamiento a la 
juventud ruandesa para que resista a esta culpa-
bilización colectiva; que no ceda a las presiones 
que se ejercen sobre ella y que rechace las venta-
jas materiales que les ofrecen para cargar con la 
carga del pecado de sus antepasados. También 
hace un llamamiento a la comunidad interna-
cional a que denuncie y desactive esta campaña 
de división, de deshumanización y de odio, ini-
ciada por Paul Kagame el 30 de junio de 2013; 
campaña que se produce en el momento en que 
el régimen proclama en alta voz que en Ruanda 
no existen las etnias, que en Ruanda se es sim-
plemente ruandés.
Kagame, con su política criminal y represiva, 
está conduciendo su país hacia un nuevo ho-
locausto del que también será responsable la 
comunidad internacional por no haber reaccio-
nado a tiempo.
Los Comités de Africa Negra denunciamos esta 
política divisionista del régimen de Kigali y apo-
yamos los esfuerzos de todos aquellos que si-
guen luchando por un futuro de paz en Ruanda.



Operación de las Naciones unidas en el 
Congo, ONUC
 
La presencia de la ONU en el Congo se inició 
en 1960 con la ONUC, días después de la in-
dependencia y en plena guerra fría.
Esta primera misión de la ONU en Congo se 
creó el 14 de septiembre de 1960 por resolu-
ción (S/4387), a petición del gobierno congo-
leño, con el objetivo de ayudar al gobierno a 
restaurar la paz y la seguridad en el conjunto 
del territorio, tras la secesión de la provincia 
de Katanga, dirigida por Moïse Tsombe con el 
apoyo del gobierno belga. 
La misión logró mantener la integridad territo-
rial del Estado congoleño. 
Sin embargo la operación de la ONU costó la 
vida a dos personalidades relevantes: Patrice 
Lumumba, Primer ministro congoleño, y Dag 
Hammarskjöld, Secretario General de la ONU. 
Lumumba, detenido y transferido a Katanga 
por Mobutu, fue asesinado el 17 de enero de 
1961, “bajo las barbas de los cascos azules”. 
En cuanto a Dag Hammarskjöld, falleció en 
un accidente aéreo el 17 de noviembre de 
1961. Según fuentes creíbles, un caza del Esta-
do independiente de Katanga, pilotado por un 
mercenario belga, disparó a pocos kilómetros 

LíMITES y ALCANCE DE LAS MISIONES DE 
LA ONU EN R.D.CONGO

UNA GRAN MANChA MARCARÁ 
PARA SIEMPRE LA PRESENCIA 
DE LA MONUC EN EL CONGO: 
EL ASESINATO EN KINShASA, 
EL 16 DE ENERO DE 2001, DEL 
PRESIDENTE KAbILA.

Desde 2002, las Naciones Unidas han puesto en pie dos misiones de 
paz en la RDC. La MONUC, Misión de la Organización de las Naciones 
Unidas en el Congo y la  MONUSCO, Misión de la organización de las 
Naciones Unidas para la estabilización del Congo, que modificaba el 
mandato de la anterior. 
Sin embargo, una presencia tan prolongada de la ONU en el Congo 
suscita interrogantes, tanto en cuanto a su misión como a su capacidad 
de resolver la crisis. En estos momentos, la más importante de las 
interrogantes es si va a contribuir a la balcanización o implosión de la 
RDC, como ha ocurrido en los casos de la ex-Yugoslavia o en Sudán. 
FREDDY MULUMBA KABUAYI (Le Potentiel Online 12/09/2013)
Traducción/resumen : Ramón Arozarena
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del aeropuerto de Elisabethville (Lubumbashi) 
contra el avión en el que viajaba el Secretario 
general.
El 30 de junio de 1964, las fuerzas de la ONUC 
abandonaron el territorio congoleño; la opera-
ción costó 400.130.793 USD.
Al poco tiempo, el 24 de noviembre de 1965, 
el general Mobutu instauró una dictadura  que 
duró 32 años. Sería expulsado del poder por 
una rebelión, liderada por Laurent Kabila, 
apoyada por Ruanda, Uganda y con el visto 
bueno de las potencias 
occidentales.

MONUC
La crisis que se abre el 
2 de agosto de 1998 en-
tre Laurent Kabila y sus 
padrinos ruandeses y 
ugandeses va a abrir un periodo de confron-
tación de la RD Congo con rebeliones creadas 
y sostenidas por el ruandés  Paul Kagame y 
el ugandés Yoweri Museveni. El RCD (Agru-
pamiento de congoleños por la democracia), 
apoyado por Kigali y el MLC (Movimiento de 
liberación del Congo), por Kampala llegaron a 
ocupar casi la mitad del territorio congoleño.
El acuerdo de Lusaka (Zambia), firmado el 10 



LA REACCIóN INTERNACIONAL 
NO ES PROPORIONAL A 
LA TRAGEDIA; POR ESO 
SON NUMEROSOS LOS 

qUE ACUSAN A LA ONU DE 
INSENSIbILIDAD ANTE EL 
GENOCIDIO CONGOLEñO.  
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de julio de 1999 entre el gobierno congoleño 
y los rebeldes, presionados por americanos y 
británicos, preveía el despliegue de una fuerza 
de mantenimiento de la paz. Así nació la MO-
NUC, por resolución 1258 del 6 de agosto del 
Consejo de seguridad.
Tras las elecciones de 2006, otra resolución, la 
1756 del 31 de diciembre de 2007, modificó 
el mandato de la MONUC, añadiéndole la mi-
sión de acompañar la reforma del sector de la 
seguridad y la puesta en marcha de un progra-
ma de desarme, desmovilización y reinserción 
(DDR), así como el apoyo al Estado congoleño 
para consolidar las instituciones democráticas. 
El balance  de este periodo arroja aspectos 
notablemente positivos: se preservó la integri-

dad territorial del Congo, 
se celebraron elecciones 
presidenciales y legisla-
tivas en 2006 y se puso 
en pie la legalidad repu-
blicana en un clima de 
calma. Por otro lado, la 
presencia de la MONUC 
resultó un fracaso. Sévé-

rine Autesserre  subraya que la intervención 
internacional no alcanzó los objetivos fijados: 
construir la paz e instalar la democracia en el 
Congo. El origen del fracaso estaría en los in-
tereses contradictorios de los actores que apo-
yaban la misión lo que llevó a la paralización 
de la MONUC. 
Se ha denunciado el tráfico de materias primas, 
incluso de armas y municiones a los rebeldes 

por algunos miembros del 
personal militar o  civil de 
la MONUC, así como la in-
capacidad demostrada para 
detener la acción de los re-
beldes .
Una gran mancha marcará 
para siempre la presencia de 
la MONUC en el Congo: el 
asesinato en Kinshasa, el 16 
de enero de 2001, coinci-
diendo casi con la fecha del 
aniversario del asesinato de 
Lumumba, del Presidente 
Kabila.
Tras constatar el fracaso de 

su misión en el Congo, la ONU puso en pie la 
MONUSCO con nuevas tareas. El coste de de 
la MONUC en RDC se eleva a 1,3 mil millo-
nes de dólares/ año. Los efectivos de la misión 
son 18.351 personas, 17.175 soldados. 

MONUSCO 
Dada la persistente inestabilidad del Congo, la 
MONUSCO tiene como objetivos la protec-
ción de los civiles y la estabilidad y consolida-
ción de la paz. Hasta el momento, el balance 
es, sin embargo, catastrófico: muertos, millo-
nes de desplazados, miles de mujeres violadas. 
La reacción internacional no es proporcional a 
la tragedia; por eso, son numerosos los que la 
acusan de insensibilidad ante el genocidio con-
goleño. ¿Vamos hacia un nuevo fracaso de la 
ONU?
La toma de la ciudad de Goma por parte de los 
rebeldes del M23 ha demostrado, así lo creen 
algunos observadores, el absoluto fracaso de la 
MONUSCO. Apoyados por tropas ruandesas, 
los rebeldes pusieron en fuga a las fuerzas de 
paz que se replegaron hacia Kivu Sur, cuando 
días antes el comandante había declarado que 
Goma no caería en manos del M23. Las pre-
siones de americanos y británicos hicieron que 
los rebeldes se retiraran a 20 km de la ciudad. 
El M23 instaló una administración propia en el 
terreno ocupado y el capítulo VII de la Carta 
de la ONU fue totalmente ignorado.
Ante el fiasco de las fuerzas de la Monusco, la 
resolución 2098 del Consejo de seguridad crea 



LA MONUSCO ES UN 
PRObLEMA PARA LA RDC 
EN LUGAR DE SER UNA 
SOLUCIóN.
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la brigada de intervención, a la que se asigna 
la misión de combatir todas las rebeliones en 
el este de la RDC, entre ellas el M23 calificada 
por la resolución como “fuerza negativa”. Sin 
embargo, tras la creación de la brigada, se han 
producido declaraciones contradictorias que 
siembran la confusión.
Para el Secretario general Ban Ki-moon, esta 
fuerza, que apoya a la MONUSCO, tiene un 
mandato ofensivo, para combatir y desarmar 
los grupos armados. Por su parte, Hervé Lad-
sous, secretario general adjunto para operacio-
nes de mantenimiento de la paz estima que «la 
brigada de intervención es un instrumento de 
imposición de la paz, ya que se trata de neutra-
lizar a los grupos armados e impedir su expan-
sión”. Mary Robinson, enviada especial de la 
ONU para los Grandes Lagos, declara que la 
brigada constituye una fuerza de prevención y 
estima que la solución de la crisis es política y 
no militar. La Unión Africana va incluso más 
lejos al saludar “el compromiso del gobierno 
de la RDC a la hora de tener en cuenta cual-
quier reivindicación legítima del M23”.
Esta confusión alcanza su cenit cuando las au-
toridades de la ONU piden a las congoleñas 
que negocien con el M23, movimiento rebel-
de, designado por la misma ONU como “fuer-
za negativa” a la que combatir. Con estos con-
dicionantes, no es difícil predecir que la misión 
de la MONUSCO está destinada al fracaso.
¿Qué puede pasar ahora?
Primera consideración: misiones ambiguas. 
Desde el inicio, los objetivos de la ONU en 
RDC han sido ambiguos. En los 
acuerdos de Lusaka existían dos op-
ciones. Francia planeaba restablecer 
la paz mediante una operación creí-
ble dentro del marco del capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas, 
mientras  que los americanos desea-
ban limitar el mandato a una misión 
de observación. En el año 2000, la 
fuerza de observación que controla la 
retirada de Ruanda y Uganda, los paí-
ses agresores, del territorio congole-
ño es un dispositivo similar al que se 
despliega en la isla de Chipre, donde 
la comunidad internacional tuvo que 

aceptar de hecho la ocupación turca de una 
parte de la isla.
Segunda consideración: la MONUSCO es un 
problema para la RDC en lugar de ser una 
solución. 
La hipótesis de que la Monusco se marche y 
deje en manos de congoleños y africanos la 
resolución de sus problemas tiene el antece-
dente de la retirada de 
las Naciones Unidas de-
cidida en su día por las 
autoridades angoleñas y 
que permitió la neutrali-
zación del UNITA y que 
hoy Angola se reconstruya. Salvo en Yugosla-
via y Sudán, la ONU ha sido incapaz de poner 
fin a los conflictos armados, con la particula-
ridad de que el éxito en Yugoslavia y Sudán ha 
significado la implosión de esos dos países. Por 
lo que, si los congoleños no se mantienen aler-
ta, su país corre el riesgo de volar por los aires.  
Tercera consideración: Los Estados Unidos 
poseen la llave de la crisis en los Grandes 
Lagos. 
Como primer contribuyente para cubrir los 
gastos de las operaciones, constituyen la po-
tencia con mayor peso en la resolución de la 
crisis. Tenemos el ejemplo de Sierra Leona. La 
sola intervención de USA no basta, sin embar-
go. Es preciso que intervengan nuevos actores 
y nuevos liderazgos en la sub-región para al-
canzar una paz duradera.



Es urgente ha-
blar y escribir 
de los vientos 
islamistas que 
están azotando 
varios países 
y regiones del 
continente afri-
cano. Grupos, 
formaciones y 
movimientos se 
han propuesto islamizar a las sociedades afri-
canas con la fuerza de las armas, imponer el 
Islam radical como única vía política en África 

y promocionar la yihad 
contra musulmanes y no 
musulmanes. El radica-
lismo religioso de estos 
grupos islamistas se está 
transformando en el virus 

destructivo de muchas sociedades africanas. 
El movimiento Al-Qaeda, el auge de las co-
rrientes salafistas y el vendaval de las revolu-
ciones en los países árabes han dado al Islam 
un ímpetu cada vez más radical y agresivo, 
una impronta más sectaria e intransigente. Sus 
principales objetivos se pueden resumir en seis 
puntos:

EL yIhADISMO, UNA AMENAzA PARA 
ÁFRICA. UNA AMALGAMA DE CORRIENTES 
ISLAMISTAS CRECE EN EL CONTINENTE.

SE hAN PROPUESTO 
ISLAMIzAR A LAS SOCIEDADES 

AFRICANAS CON LA FUERzA 
DE LAS ARMAS.

La paz, el diálogo y la convivencia son valores africanos que se están 
viendo amenazados por integrismos de signo islámico importados de 
otros territorios. La religión nunca ha sido un motivo de división en el 
continente, sino más bien de encuentro y tolerancia. Pero una serie 
de grupos yihadistas está amenazando el equilibrio con secuestros 
y atentados como el reciente ataque al centro comercial en Nairobi, 
Kenia. Fuente: Africana nº 167, artículo de Justo Lacunza. Adaptación: 
Eva Torre, Comité de Logroño.
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1.- La declaración de guerra abierta, la yihad 
en su significado de combate armado y por 
otros medios contra las instituciones políticas 
del Estado, para tomar las riendas del poder. Y 
así establecer un gobierno Islámico, que haga 
de guía en la construcción de sociedades ple-
namente islamizadas. 
2.- La implantación del Islam sunní en su ver-
sión más intransigente, conservadora y purita-
na como religión oficial del Estado. Se pretende 
el dominio y control de las minorías cristianas 
y las religiones tradicionales, obligándolas a 
acatar la legislación y la religión islámica.
3.- La aplicación de leyes basadas en la inter-
pretación de la ley islámica (shari´a), derogan-
do las leyes civiles y las constituciones que ri-



EL PASADO SEPTIEMbRE 
ATACARON EL CENTRO 
COMERCIAL WESTGATE DE 
NAIRObI PARA ExIGIR LA 
RETIRADA DE LAS TROPAS 
KENIANAS DE SOMALIA.
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gen en la actualidad los estados africanos. 
4.- Las posiciones anti-occidentales, incluidas 
la persecución de los cristianos y judíos, forma 
parte de la visión de los islamistas más radica-
les. Los infieles de las religiones tradicionales 
africanas y los infieles ahl al-kitab (“la gente del 
Libro” o monoteístas) son los enemigos decla-
rados del Islam. Por la tanto, la yihad contra 
todos ellos es una cuestión de principio.
5.- Piensan que el Islam africano tiene nece-
sidad de una purificación profunda de usos y 
costumbres. Esto significa: combatir las cofra-
días musulmanas, destruir las tumbas y mau-
soleos de los santos y derribar las mezquitas 
consideradas heterodoxas.
Los islamistas radicales se proponen conquis-
tar el espacio público, prohibir todo aquello 
que vaya contra el Islam (bares, bebidas alco-
hólicas, publicaciones, alimentos, símbolos re-
ligiosos, lotería, medios de comunicación, etc.) 
e imponer todo lo que consideran islámico 
(velo, vestimenta, separación de sexos, escuelas 
musulmanas, programas televisivos, etc.). 

AMALGAMA DE CORRIENTES ISLA-
MISTAS EN ÁFRICA
En el Magreb, el movimiento islamista AQMI 
(Al Qaeda en el Magreb Islámico) ha aprove-
chado la coyuntura de la “primavera árabe” 
para renovar sus efectivos, extender su influen-
cia y combatir las instituciones estatales. Su in-
fluencia se deja ver en la frontera entre Arge-
lia y Túnez, en Libia, pero también en África 
Occidental. 
En el Cuerno de África, las juventudes islamis-
tas conocidas con el nombre de al-Shabbab, 
establecieron ya lazos con Al Qaeda a comien-
zos de los 90. Fruto de esta relación fueron 
los atentados terroristas contra las embajadas 
estadounidenses en Nairobi y Dar el Salaam 
en 1998. Este grupo ha conseguido sembrar el 
terror, imponer las normas islámicas e impedir 
que Somalia funcione como un Estado. Ade-
más, ha provocado la huida de miles de soma-
líes, el éxodo masivo de poblaciones enteras y 
la destrucción de lugares de culto islámico que 
constituían una parte importante del patrimo-
nio del Islam en África. Su última acción fue el 
pasado septiembre, cuando atacaron el centro 

comercial Westgate de Nairobi para exigir la 
retirada de las tropas kenianas de Somalia.
En Sudán se introdujo la shari´a en 1982. Des-
de entonces, la islamización no ha parado de 
crecer, sobre todo a partir de las campañas 
guerreras de los combatientes musulmanes lla-
mados janjaweed, milicianos entrenados en la 
conquista de territorios y la organización de ra-
zias contra poblaciones inermes e indefensas. 
Por su parte, el Presidente de Sudán del Norte, 
Omar El Bashir, acusado de genocidio por el 
Tribunal Penal Internacional de La Haya por 
los sangrientos hechos en Darfur,  ha afirmado 
rotundamente que las minorías cristianas serán 
sometidas a los dictámenes de la ley islámica.
En Nigeria, la introducción progresiva de la 
shari´a comenzó en 2000 y hoy se extiende por 
11 estados del norte. El movimiento islamista 
Boko Haram, que significa “prohibida la edu-
cación occidental”, está basado en un salafis-
mo de corte wahhabí, su versión más puritana, 
más intransigente y más violenta. Su primer 
objetivo es la desaparición de las confesiones 
cristianas del norte de Nigeria a través de la 
quema de iglesias, la confiscación de bienes y 
tierras y la fuga de las comunidades cristianas 
para establecer el imperio musulmán. Este mo-
vimiento ha causado numerosísimas víctimas.
En el norte de Malí, a las ambiciones hegemó-
nicas del Movimiento Nacional de Liberación 
de Azawad (MNLA), movimiento rebelde de 
Tuaregs, se sumó el avance de los muyahidines, 
que se hicieron con el control de la mitad del 
país. El grupo más co-
nocido es Ansar Eddine. 
Otro grupo terrorista-
islamista que se financia 
a través del contrabando 
de drogas, secuestros y 
corrupción, es el Mu-
jao (Movimiento por la 
Unidad y la Yihad en África Occidental). La 
tela de araña de sus células se extiende por 
Mauritania, Burkina Faso, Malí, Níger y Chad, 
entre otros países de África occidental.



MONS. MUNZIHIRWA: 
PROFÉTICO Y COMPROMETIDO

Recordamos un año más el asesinato de Christophe Munzihirwa, el llamado “oscar 
Romero” de África,  a manos de un contingente militar ruandés que invadió la 

ciudad congoleña de Bukavu. Era el 29 de octubre de 1996.

Al igual que Monseñor Romero, dio la vida por mantenerse libre y fiel en la defensa 
de los derechos de los perseguidos y los pobres. No cedió un ápice en su lucha 
por la verdad y la justicia, criticó con claridad los abusos cometidos contra los 

refugiados ruandeses y  señaló al mismo tiempo la hipocresía y pasividad de los 
organismos internacionales: “No se puede aceptar que los países occidentales 

ayuden sin condiciones al régimen tutsi. No se puede aceptar la ayuda económica 
y militar de Estados Unidos al régimen de Kigali. ¿Cómo justificar esta ayuda a un 

régimen que practica una gestión totalitaria, que viola los acuerdos de paz, impone 
el terror y organiza matanzas?”. puso el dedo en la llaga…y lo pagó con su vida. 

El 28 de octubre de 1996, Munzihirwa dirigió su último mensaje: “permanezcamos 
firmes en nuestra fe. No sé de dónde, pero un día aparecerán unas luces de 

esperanza. Dios no nos abandonará si nos comprometemos a respetar la vida de 
nuestros vecinos, sean de la etnia que sean”. Al día siguiente era asesinado.

hoy, años después de aquella ejecución, los grandes Lagos siguen siendo el 
escenario donde las potencias regionales e internacionales luchan por controlar 

los recursos económicos, mientras la población civil ve pisoteados su dignidad, sus 
derechos y sus vidas.

por eso, hoy sigue  vivo y actual el mensaje que nos dejó Monseñor Munzihirwa, su 
denuncia permanente de las matanzas y los oscuros intereses económicos.

Y, sobre todo, en Romero y en  Munzirhiwa sigue vivo el ejemplo de unos hombres,  
dos obispos que, más allá de las ideologías y los proyectos políticos, lucharon por 

el bien de sus hermanos guiados por su fidelidad a Dios y por la necesidad de 
mantener viva en el pueblo la llama de la esperanza.



En Zimbabue se celebraron nuevas elec-
ciones presidenciales el pasado 31 de julio y en 
ellas se produjo una nueva victoria de Robert 
Mugabe. Tras esta contundente victoria con el 
61 por ciento de los votos, frente al 34 por cien-
to de su adversario, el primer ministro Morgan 
Tsvangirai, Mugabe consigue mantenerse otro 
lustro más como jefe de estado, tras 33 años 
en el poder y recupera la mayoría que perdió 
en los comicios de 2008. La UE y Washington 
denunciaron los resultados, al igual que el per-
dedor, pero el conjunto de la comunidad inter-
nacional, incluida la ONU, presionó a Morgan 
Tsvangirai para que aceptara su derrota y diera 
prioridad a la ausencia de violencia.

Otro resultado tuvieron las elecciones en 
Mali. El nuevo presidente salido de las urnas 
con una mayoría amplia de votos se llama 
Ibrahim Boubakar Keita (IBK) y ha devuel-
to la ilusión a este país que está saliendo de 
la peor crisis de su historia reciente, con la re-
belión tuareg en el norte, la ocupación de dos 
terceras partes del país por grupos yihadistas y 
una guerra con intervención de Naciones Uni-
das. Enormes retos le aguardan, sin duda, pero 
parte con una gran ventaja: un enorme respal-
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do popular y el apoyo de prácticamente toda la 
comunidad internacional.

También en Ruanda se han celebrado 
elecciones legislativas el 16 de septiembre. A 
ellas se presentaban el todopoderoso Frente 
Patriótico Ruandés (FPR), en el poder omní-
modo y dictatorial desde 1994, y otros dos par-
tidos, el Partido Liberal, (PL) cuyo cabeza es 
el ministro de Deportes y Cultura, y el Partido 
social-demócrata (PSD), cuyo cabeza es el mi-
nistro de Educación. ¿Dónde estaban los par-
tidos de oposición al régimen? Todavía siguen 

sin estar reconocidos y sus líderes continúan 
encarcelados.
La principal de ellos, Victoire Ingabire, líder 
de las FDU-Inkingi (Fuerzas Democráticas 
Unificadas) sigue en la cárcel desde octubre 
de 2010. El proceso de apelación a la condena 
de ocho años celebrado durante los meses de 
marzo, abril, mayo, junio y julio, en el que se 
produjo un vuelco importante a favor de la ino-
cencia de Victoire, se dio por finalizado el 31 
de julio. La Corte Suprema de Ruanda anuncia 
la sentencia definitiva para el 1 de noviembre.
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Otra mujer protagoniza la vida de Malaui. 
Su reciente presidenta, Joyce Banda, que asu-

mió el cargo en abril del 2012 tras la muerte 
del anterior presidente, y se enfrentará a nue-
vas elecciones el año próximo. Desde que asu-
mió el cargo, ha reducido su salario un 30 por 
ciento y ha comenzado a vender los 35 vehí-
culos Mercedes empleados por su gabinete. El 
avión presidencial adquirido por el presidente 
anterior por 22 millones de dólares en 2009, 
lo ha vendido también por 15 millones, los 
cuales “los usaremos para la compra de maíz 
a nivel local para ayudar a alimentar a la pobla-
ción hambrienta y para la producción de hor-
talizas”, según ha asegurado el portavoz de la 
Tesorería.
El pasado 14 de septiembre un grupo 
de activistas africanos organizaba en pleno 
centro de Londres, en Picadilly Circus, una ac-
ción para sensibilizar sobre la situación en los 
Grandes Lagos de África. La convocatoria se 
había hecho a través de facebook bajo el nom-
bre de “Dyinng in the Great Lakes/Mourrir 
dans la Région des Grands Lacs” (Morir en los 
Grandes Lagos). Ahora sus organizadores se 
preparan para repetir la cita una vez al mes, 

el próximo 16 de Octubre, en Picadilly Circus. 
Ellos son la activista congoleña BK Kumbi y 
el ruandés Ambrose Nzeyimana. Ambos nos 
convocan para hacer visible el holocausto de 
los Grandes Lagos, que lleva ocurriendo dos 
décadas, que sigue ocurriendo hoy, que ha su-
perado con mucho en número a las víctimas 
del holocausto judío, pero sobre el que, in-
comprensiblemente, nadie quiere escuchar, ni 
mirar, ni entender nada: “Don’t be blind this 

time” (No estés ciego esta vez).
Y el 17 de Septiembre era recibida en 
Roma por el Papa Francisco la esposa del Pre-
sidente de la RDC, Joseph Kabila. En su en-
cuentro invitó al Papa a visitar su país, para dar 
ánimo y esperanza a un pueblo que no espera 
más que vivir en paz, “después de las atroci-
dades de todo tipo sufridas desde hace varios 
decenios a causa de múltiples guerras injus-
tas, focalizadas hoy en el Este de la RDC, y 
que han ocasionado pérdidas masivas de vidas 
humanas.”



Adoración había estado con anterioridad en 
países árabes como Túnez, y en países subsa-
harianos como Burkina Faso (Alto Volta en la 
época) y Malí. Mauritania es de mayoría árabe, 
pero en el sur, en la zona del río Senegal, pre-
dominan etnias negras como los soninké, los 
wolof  y los haalpulaar (peul), que se sienten 
profundamente mauritanos. 
Adaptarse al país le costó mucho, sobre todo 
porque llegó en la peor fecha del año debido 
al calor húmedo y a los vientos de arena, pero 
también por algunas primeras impresiones 
negativas como el desorden, los animales de 
granja que había en la casa o la falta de agua 
o luz, que luego fueron olvidándose poco a 
poco. Fue adaptándose al país y, sobre todo, a 
la gente, y al volver de nuevo a España, lloró 
por su partida.
La gente mauritana es hospitalaria, muy so-
cial y generosa. Son nómadas y les encanta 
el desierto y la libertad sin fronteras. Incluso 
cuando hoy en día se instalan en las ciudades 

MAURITANIA: UN PAíS DE NóMADAS

SON NóMADAS y LES 
ENCANTA EL DESIERTO y LA 
LIbERTAD SIN FRONTERAS.

Hablamos con Adoración Bolívar Castro, hermana misionera de África 
que reside actualmente en Logroño, para  conocer su experiencia de 
tres años en Mauritania. La conversación resultó interesantísima, y al 
finalizar y salir de la cafetería en la que había tenido lugar el encuentro, 
parecía que saliéramos de la jaima al desierto interminable. Adoración 
B. y Eva T., Comité de Logroño.
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y compran una casa 
siempre ponen una 
jaima en el patio en 
la que al caer la tar-
de salen a las dunas 
para ver la puesta de 
sol. La manera de re-
cibir a los invitados 
es compartiendo la 

comida y la ceremonia del té, que consta de 
tres rondas. Es un verdadero ritual lleno de 
significación.
Es un pueblo amable y culto, sensible y ar-
tista. Les gusta embellecer sus cosas y a ellos 
mismos; son refinados, les 
gusta la poesía, la música, 
el teatro, la danza y contar 
historias. Tienen un pro-
fundo sentimiento tras-
cendental con una larga tradición de espiritua-
lidad y mística que puede derivar del silencio 
del desierto, de la austeridad, del despojo de lo 
material, pues su paisaje es el desierto, el cielo, 
la tierra y las estrellas. Su religión no les impide 
tener buenas relaciones con las minorías cris-
tianas que existen en el país, son tolerantes y 
hay una buena convivencia interreligiosa.
Adoración trabajó en el Colegio por la Paz 
(Jackvu) ayudando en la formación de profe-
sores y se puso en contacto con ONGs de las 



hAy MINAS DE ORO y DE 
CObRE, y SE ESTÁN hACIENDO 

PROSPECCIONES DE 
PETRóLEO y GAS .
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barriadas periféricas de la capital, Nuakchot, 
dirigidas, sobre todo, a mujeres. Empezó a pla-
nificar jornadas para asesorar a estas ONGs, 
de las cuales Santé Global es la que más se ha 
promocionado. Creó una ONG con médicos, 
enfermeros y personal del hospital de la capital 
y ha ayudado a mucha gente como Fatimata 
M’bofji, una chica con discapacidad que par-
ticipó en los Juegos Paralímpicos, o Mela, un 
niño parapléjico al que ha ayudado a traer a 
España para hacerse revisiones en Toledo y a 

construirse en Maurita-
nia una casa sin barreras 
arquitectónicas. Cuenta 
estas experiencias con 
gran alegría y una gran 

pasión y nostalgia por el país. También hizo 
grandes amigos que la acompañaron a cono-
cer el país y la adoptaron como una más de la 
familia. 
Como el clima es desértico en el norte, en los 
oasis se producen los dátiles y  han descubierto 
que debajo de las palmeras crecen muy bien 
las zanahorias. En el sur, en la frontera con 
Senegal, se cultiva el trigo, el maíz, el mijo y 
las hortalizas. Crían camellos, ovejas y cabras. 
El camello sirve como transporte y como ali-
mento. En las grandes celebraciones familia-
res, como bodas, no puede faltar el sacrificio 
de un camello. 
Hay muchísima pesca. En sus más de 1.000 
km de costa, las redes suelen salir llenas. Sin 
embargo, el árabe o “moro blanco”, como se 
le llama, vive de espaldas al mar. Lo respeta y 
admira, pero no le gusta. Los pescadores son 
extranjeros o mauritanos de raza negra. 
El país es muy rico en recursos mineros. En 
el norte hay minas de hierro y todo tipo de 
minerales que explotan principalmente Fran-
cia, Canadá, Estados Unidos o Australia. Hay 
minas de oro y de cobre, y se están haciendo 
prospecciones de petróleo y gas.
La educación es muy valorada en Mauritania. 
Se quiere llegar a la educación universal, inclu-
so se está intentando cubrir la educación in-
fantil, y allí donde no llega el Estado, hay ini-
ciativas privadas. Existe una universidad estatal 
y otras libres financiadas por países como el 

Líbano o Turquía. La universidad es cara, pero 
las familias tienen mucho interés por la edu-
cación de sus hijos, aunque el sueño de todos 
es estudiar en Europa y EEUU, lo que acarrea 
una gran “fuga de cerebros”. 
. La emigración hacia Europa se concentra en 
Nuadibu. Es una emigración precaria, se hace 
en cayucos o pateras o se dirige hacia el nor-
te por Marruecos y Melilla. Se está intentan-
do pararla, pero la gente viene por centenares 
de Nigeria, Burkina o Senegal, cargados con 
sueños de una vida mejor que han visto en la 
televisión, aunque más tarde lo único que en-
cuentran es el fracaso y la desilusión. La emi-
gración también se dirige a Canadá y a los paí-
ses árabes.
Cuando le preguntamos si hay un gobierno 
democrático, Adoración se sonríe. El país ha 
sufrido muchos golpes de estado, tantos que 
se dice que “te acuestas con un presidente y te 
levantas con otro”. 
La medicina tiene que mejorar, ya que los hos-
pitales son precarios, las instalaciones, míni-
mas y el porcentaje de médicos mauritanos, 
muy pequeño. Ahora están saliendo las prime-
ras promociones de médicos que han estudia-
do en el país. 
La situación de la mujer también tiene que me-
jorar mucho, hoy en día hay mujeres abogadas 
trabajando en leyes sobre la familia, la pareja, 
el cuidado de los niños, los derechos de la in-
fancia, etc.
El futuro de Mauritania, dice Adoración, me-
joraría si se llevaran a cabo reformas en pro-
fundidad. Creación de empleo e industria y 
que la gran riqueza proveniente de los recursos 
redundara en la población. Los mayores pro-
blemas actuales son el acaparamiento de tierras 
por parte de multinacionales o países ricos, los 
miles de refugiados malienses, la esclavitud en 
el servicio doméstico (tradicionalmente ne-
gros llamados haratines), las escuelas coráni-
cas en las que se educan en los principios más 
estrictos del Islam niños que son enviados a 
mendigar a la calle, o la poligamia, en franco 
retroceso.



Compromiso étnico. Tras unos años como 
profesor de inglés y como locutor en la radio 
nacional (Lagos), y al mismo tiempo que co-
mienza su producción literaria, Chinua se sien-
te obligado a luchar por sus raíces, en especial 
la etnia ibo a la que pertenece, lo  q u e 
manifiesta en sus escritos y comportamientos. 
Obligado a escribir en la lengua de los colo-
nizadores, utiliza una fina ironía y un humor 
crítico respecto a “la lengua del enemigo”.
Este compromiso le llevará, años más tarde 
a   la lucha por la independencia de la pro-
vincia sudoriental de Biafra. Esta región, que 
se siente distinta por su raza (igbo) y por sus 
riquezas (petróleo), con 13 millones de habi-
tantes, se constituye en república independien-
te, mediante un golpe de estado en 1966. Rá-
pidamente, el estado central reacciona y, tras 
un bloqueo económico que deja un millón de 
muertos por hambre y guerra, en tres años ter-
mina la aventura independentista de Biafra.

Obra literaria. Tras  unas primeras publica-
ciones en las que relata las costumbres, la vida 
cotidiana, los choques de cultura, los conflic-
tos entre tradición y modernidad, sale a la luz 
en 1958, su primera novela Todo se desmoro-
na, traducida a más de 50 lenguas y con más 
de 10 millones de ejemplares. La idea subya-
cente es la de que, puesto que los hechos son 
lo que son y no se pueden cambiar, es preciso 
intentar fórmulas de diálogo y no de lamento 
o venganza. 

qUIéN ES...ChINUA AChEbE. ESCRITOR y 
NOVELISTA COMPROMETIDO.
Nacido en Ogibi (Nigeria) en 1930, muy pronto renuncia a  sus nombres 
ingleses y adopta éstos indígenas por los que es conocido. Sus estudios 
primarios transcurren en su pueblo natal para culminarlos en Umuahia, 
centro de propiedad gubernamental y cuna de una generación de élites 
intelectuales. A los 18 años ingresa en la universidad de Ibadán, donde 
cursa estudios variados (historia, medicina, filología inglesa, teología..) 
obteniendo su graduación con 23 años. José Antonio Oquiñena. Vitoria 

QUIÉN ES | QUIÉN

UMOYA73 | 17 

Achebe es conocido por esta novela, pero es-
cribió más de una veintena de libros entre los 
que cabe destacar: Me alegraría de otra muerte  
(1960), La flecha de Dios (1964), Un hombre 
del pueblo (1966), Chicas en guerra (1971), 
Navidades en Biafra (1973), Hormigueros de 
la sabana (1987), algunas de ellas reseñadas en 
nuestra revista. En todas ellas da testimonio 
de su pueblo, sin alardes ni estridencias, siem-
pre humano. Un accidente de tráfico (1990), le 
deja paralizado en una silla de ruedas hasta su 
muerte en Estados Unidos  (21/03/2013).



José Lucas. ¿Qué busca con su decisión de regresar 
a Ruanda después de diez años en el exilio europeo?
G. K. Antes de nada gracias por darme la 
oportunidad para expresarme sobre  la situa-
ción en mi país. Efectivamente hace diez años 
que queremos volver a nuestro país. Nunca es 
tarde. Nunca elegimos estar fuera del país. Op-
tamos por la política para provocar cambios en 
nuestro país, pero no se podía hacer desde den-
tro. Durante todos estos años nunca dejamos 
de denunciar las inclinaciones dictatoriales del 
gobierno actual de mi país. En los primeros 
años de exilio fue muy difícil la denuncia, pues 
la comunidad internacional estaba muy condi-

cionada por el drama del 
genocidio contra los tutsi 
del año 1994. Además, el 
gobierno ruandés, supo 
proclamar muy alto que 
ellos solos habían parado 
el genocidio.  

J.L. ¿Se ha acusado a parti-
dos de la oposición de no reconocer el genocidio contra 
los tutsi?

hAbLAMOS CON GERARD KARANGWA

NOSOTROS hEMOS 
PRIVILEGIADO SIEMPRE LA 

SOLUCIóN DEL DIÁLOGO 
PARA qUE LOS RUANDESES, 

SENTADOS EN UNA SOLA 
MESA, ENCUENTREN UNA 

SOLUCIóN.

Dos políticos ruandeses: Faustin Twagiramungu, dirigente de 
la formación RDI-Rwanda Rwiza y Gerard Karangwa Semushi, 
vicepresidente de PDP- Imanzi,  decidieron regresar a su país, Ruanda, 
el 20 de junio pasado después de varios años de exilio. Se enfrentan, 
si las presiones internacionales de grupos pro derechos humanos no 
lo impiden, a su ingreso en prisión y quizás a una condena de por vida. 
Su delito es hacer política y tener opiniones diferentes de las que dicta 
el partido gobernante, el Frente Patriótico Ruandés, FPR, en el poder 
desde 1994. 
Faustin Twagiramungu fue primer ministro de Ruanda justo después del 
genocidio de 1994, puesto que abandonó, exiliándose en Europa. 
Gerard Karangwa es un tutsi que perteneció al FPR, partido 
actualmente en el gobierno, y que ha querido antes de regresar a 
Ruanda pasar por Palma de Mallorca para agradecer el apoyo que 
organizaciones locales brindaron al diálogo interruandés allí celebrado. 
Dialogamos con él. José Eugenio Lucas.
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G.K. No rechazamos el genocidio. Reconoce-
mos la inmensa tragedia que supuso: las muer-
tes, las atrocidades de todo tipo y todos los 
atropellos de los derechos humanos. Pero no-
sotros seguimos denunciando a los que siguen 
explotando aquella tragedia con fines políticos. 
En contraste con ese comportamiento noso-
tros hemos privilegiado siempre la solución 
del dialogo para que los ruandeses, sentados 
en una sola mesa, encuentren una solución. 



MIENTRAS NO SE RESUELVA 
EL CONFLICTO EN RUANDA NO 
hAbRÁ PAz EN EL CONGO NI 
EN LAS DEMÁS REGIONES DEL 
CENTRO DE ÁFRICA, PORqUE 
EL NUDO DEL CONFLICTO ESTÁ 
EN RUANDA.
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Examinando su historia común. 
J.L. ¿El conflicto ruandés se ha transmitido a otros 
países vecinos como la Republica Democrática del 
Congo? 
G.K. Estamos convencidos de que no se trata 
de un problema exclusivamente ruandés pues 
ahora mismo se ha convertido en un problema 
de toda la región del África central. 
Nos inclinamos ante la memoria de las vícti-
mas congoleñas, producto de la exportación 
del conflicto ruandés al territorio congoleño.
Llamamos la atención de la comunidad inter-
nacional recordándole que mientras no se re-
suelva el conflicto en Ruanda, no habrá paz en 
el Congo y en las demás regiones del centro 
de África, porque el nudo del conflicto está en 
Ruanda. También quisiera dar las gracias a to-
dos aquellos que nos animan en la vía del diá-
logo, incluido Umoya, así como nuestra grati-
tud a la comunidad de Mallorca y a todos los 
españoles que están sosteniendo y apoyando 
nuestra vía para el diálogo entre ruandeses.

J.L. El gobierno ruandés justifica su presencia en te-
rritorio de la R. D. Congo para protegerse de las gue-
rrillas del FDLR (1). ¿Qué opina? 
G. K. Las guerrillas del FDLR quedaron prác-
ticamente desmanteladas en el año 2004, cuan-
do Paul Rwarakabije, que era su principal ge-

neral, se pasó 
al ejército de 
Ruanda junto 
con los prin-
cipales altos 
oficiales de 
dicha guerri-
lla. Posterior-
mente inclu-
so se dividió 
más, se es-
cindió en una 
rama exclusi-
vamente po-
lítica (RUD-
URUNANA) 
y otra militar 
(FDLR-FO-
CA). La fac-
ción militar es 

mínima y está muy infiltrada por el gobierno 
ruandés,  que ha comprado a sus principales je-
fes. Actualmente no representa ningún peligro.

J.L. ¿Tiene esperanzas en que puedan cambiar las co-
sas en Ruanda? 
G.K. Actualmente la comunidad internacional 
parece estar comprendiendo poco a poco la 
problemática de Ruanda. Un indicio claro es 
que algunos de los países antiguamente ami-
gos del régimen ruandés han paralizado la 
ayuda que le brindaban, exigiéndole una aper-
tura democrática. Esto nos anima a seguir en 
el mismo camino des-
cubriendo que poco a 
poco y después de mu-
chos años va surgiendo 
alguna esperanza de ser 
comprendidos. 
Si estamos reclamando 
un espacio político es 
para ejercer nuestra po-
lítica en Ruanda. No es quedándonos en Eu-
ropa o América como encontraremos ese es-
pacio político. Por eso seguiremos reclamando 
la apertura política junto a aquellos hermanos 
nuestros ruandeses que están en las cárceles de 
Ruanda. Volvemos, también, para reclamar la 



SEGUIREMOS RECLAMANDO 
LA APERTURA POLíTICA JUNTO 

A AqUELLOS hERMANOS 
NUESTROS RUANDESES qUE 
ESTÁN EN LAS CÁRCELES DE 

RUANDA.

  20 | UMOYA73

HABLAMOS | CON

libertad de nuestros compatriotas que están en 
cárceles por el mismo motivo. Quisiera citar 
aquí entre otros muchos a nuestro presidente 

del partido PDP- Imanzi, Deogratias Musha-
yidi, a la señora Victoire Ingabire, presidente 

de las FDU-Inkingi, y tantos 
otros…
Queremos decirle al go-
bierno que el lugar de esos 
líderes no es la cárcel, y que 
solo con ellos libres se po-
drá construir un país libre y 
democrático.

Un nuevo elemento que nos anima a volver 
es que estamos pensando que, incluso las au-
toridades actuales de Ruanda, se están dando 
cuenta que nada es eterno y que su política du-
rante los últimos 20 años no ha conducido a 
la paz ni en Ruanda ni en la región. Queremos 
proponer una manera nueva de hacer políti-
ca. Queremos gritar a nuestro país que nece-
sitamos la paz y podemos conseguirla juntos. 
Creemos que si dejamos que continúe la actual 
situación, corremos el riesgo de volver a los 
años 90 y 94. Las mismas causas produciendo 
los mismos efectos. 
Por eso apelamos a la comunidad internacional 
y al gobierno ruandés a apoyar esta vía política 

y pacífica, para que podamos tener un dialo-
go interruandés, donde podamos reexaminar 
nuestra historia y descubrir qué fue lo que fa-

lló. Así podremos 
construir final-
mente un futuro 
mejor para todos y 
conseguir que los 
vecinos de Ruan-
da, sobre todo la 
RD Congo, pue-
dan vivir en paz 
y armonía con el 
pueblo ruandés. 
Queremos que 
Ruanda deje de ser 
un estado belige-
rante y esperamos 
que viva en armo-
nía con los demás 

países del entorno según mandan nuestras cos-
tumbres africanas.

Nota de la redacción: Por las informaciones 
de que disponemos estos dos luchadores están 
en Ruanda y hasta el momento no se ha des-
encadenado sobre ellos ninguna acción repre-
sora por parte del gobierno dictatorial de Paul 
Kagame
......................................................
Notas:
(1) Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda. 
Este grupo lo formaron en 1994 milicianos hutu ruan-
deses que tomaron parte en el genocidio y huyeron a 
la vecina RDC, donde a menudo han cometido crí-
menes de guerra  en los  poblados. Perseguirlos era la 
razón dada repetidamente por el gobierno de Ruanda 
para entrar en el Congo. En 2009 se debilitaron mucho 
tras una operación ofensiva conjunta entre los ejércitos 
congoleño y ruandés. Hoy están divididos entre los más 
radicales, que en meses anteriores han llegado a lanzar 
ataques en territorio ruandés, y los más moderados que 
desean abandonar las armas y desmovilizarse. Muchos 
de sus soldados son jóvenes hutu reclutados en campos 
de desplazados que cuando tuvo lugar el genocidio de 
Ruanda ni siquiera habían nacido.



POCO A POCO, 
LAS MUJERES DE bURKINA 
OCUPAN ESPACIOS y SE 
IMPONEN, hACIENDO 
RETROCEDER LAS 
IDEAS FALOCRÁTICAS y 
RETRóGRADAS DE LOS 
hOMbRES.
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“Las mujeres de Burkina están allí donde 
se construye el país”. No he olvidado el en-
tusiasmo que provocó el célebre discurso pro-
nunciado por el presidente Sankara el día de la 
mujer del año 1987, que estos días he vuelto 
a leer y del que recojo las palabras que siguen 
sobre la presencia de las mujeres durante la re-
volución. Las mujeres “ están en las obras: el 
Suru (valle irrigado por el río Suru), la refo-
restación, la vacunación, las operaciones «Ciu-
dades limpias», la batalla del tren, etc. Poco a 
poco, las mujeres de Burkina ocupan espacios 
y se imponen, haciendo retroceder las ideas 
falocráticas y retrógradas de los hombres. Y 
seguirán así hasta que la mujer de Burkina esté 
presente en todo el tejido social y profesional”. 
La política de Sankara de promoción de la 
mujer fue continuada por Blaise Campao-

LAS MUJERES DE bURKINA FASO 
CAMINAN hACIA LOS ObJETIVOS DE LA 
DéCADA
Desde la revolución de 1983-1987, las mujeres han sido una prioridad en 
las políticas sociales de los gobiernos de Burkina Faso. Recuerdo como 
el periodo sankarista estuvo marcado por la implantación de medidas 
espectaculares y originales en beneficio de las mujeres, como darles la 
palabra pública, promover su acceso al trabajo emancipador y liberador 
para garantizar su independencia económica, posibilitar el acceso a 
cargos de responsabilidad en la administración. Paquita Reche, mnsda, 
comité de Logroño.

re, que hizo de la promoción de las mujeres 
uno de los seis pilares del gobierno de la na-
ción. Desde 1990, Campaore ha tenido muchas 
reuniones con representantes de asociaciones 
de mujeres que han expuesto sus problemas 
y sugerido soluciones.  La última de estas reu-
niones ha sido el Foro 2012 que tuvo lugar en 
septiembre en la capital. Por unos días Uaga-
dugu se convirtió en la capital de las mujeres 
de Burkina Faso. Allí se dieron cita 2000 repre-
sentantes de 13 regiones del país. Las mujeres 
llegaron motivadas y decididas a luchar por 
mejorar sus condiciones 
de vida. Se habían prepa-
rado para este encuentro 
en foros regionales en los 
que ya habían reflexiona-
do sobre su situación, los 
logros y los límites de los 
medios puestos a la dis-
posición de grupos y aso-
ciaciones para lograr los objetivos de la década 
de la mujer. Durante esos días las mujeres de 
Burkina Faso se reunieron para debatir sobre 
temas tan importantes como la educación, el 
acceso a la tierra y al agua, la salud materna y la 
de la reproducción, el acceso a puestos de res-
ponsabilidad, la necesidad de movilizar fondos 



LA REFLExIóN DEbE 
CONTINUAR PARA SAbER 
CONCRETAMENTE LO qUE 
hAy qUE hACER EN CADA 

DEPARTAMENTO MINISTERIAL.
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y personal para su promoción. Promoción que, 
según la Ministra Nectorina Sangaré, no va 
contra los hombres, ya que les beneficia, pues-
to que “mejorar las condiciones de la familia 
beneficia tanto a mujeres como a hombres”.
La determinación de las mujeres es el fac-
tor más importante de su promoción. Jac-
queline Ki-Zerbo tiene razón cuando reconoce 
que, si las mujeres de Burkina Faso gozan hoy 
de igualdad jurídica de derechos con respecto 
a los hombres, “se debe a la conjunción de tres 
factores: la voluntad de los últimos gobiernos, 
la impronta de los programas de desarrollo y 
la determinación de las propias mujeres.” Des-
pués de haber convivido cerca de medio siglo 
con ellas creo que esta determinación es sin 
duda lo más importante y puedo decir apo-
yándome en la experiencia de tantos años que 
la importancia que se da en Burkina Faso a la 
promoción de la mujer no se debe sólo a su 
importancia numérica, que pueden ser votos 
potenciales, sino al espíritu luchador que se les 
reconoce y el papel que juegan en los procesos 
de desarrollo.

El tercer Foro es un paso 
más para confirmar el 
compromiso de trabajar 
por mejorar la condición 
de la mujer de aquí a 2015. 
El tema es bien significativo: 
«Papel de las mujeres en la 

estratégica de crecimiento acelerado de desa-
rrollo durable». Bassératou Kindo ha recogido 
en Lefaso.Net algunos testimonios de lo que 
este Tercer Foro Nacional ha representado para 
algunas de las mujeres que han asistido: «Es la 
primera vez que participo en un foro de muje-
res y las veo muy comprometidas para mejorar 
sus condiciones de vida. El tema es importante 
y espero que se puedan tomar decisiones para 
acelerar la lucha. Es necesario actuar ya». «Yo 
no soy una mujer instruida, pero creo que la 
atención que las autoridades prestan a las mu-
jeres organizando este encuentro es una buena 
cosa. Las mujeres juegan un papel importante 
en el desarrollo. Dos problemas importantes 
con los que nos encontramos las mujeres en 
la región Centro-Sur es el acceso a la tierra y 
la falta de agua». «Este foro es una necesidad. 

Ayudará a las mujeres a tomar conciencia de 
sus potencialidades. Nosotras votamos y no 
debemos permitir que nadie decida en nuestro 
lugar». «La preocupación de las mujeres de mi 
región, Altas Cuencas, se centra en poder acce-
der a la tierra y en tener los medios necesarios 
que faciliten las tareas agrícolas». Que las mu-
jeres puedan encontrarse y hablar de sus pro-
blemas y proyectos es importante. La situación 
de las mujeres de nuestra región Centro-Oeste 
no es fácil, las mujeres sufren del peso de cier-
tas costumbres, de analfabetismo, de desigual-
dades que van creciendo. Es importante que 
las mujeres lleguen a autofinanciarse”.
Reivindicaciones de las mujeres. Región 
por región las representantes de las mujeres 
de Burkina Faso han expuesto al Jefe del Es-
tado qué les preocupa. Entre otras cosas: las 
dificultades para el acceso a micro créditos, la 
atención sanitaria de madres e hijos, el aumen-
to de la escolarización post primaria… sin ol-
vidar las promesas no cumplidas o realizadas 
a medias. Entre las reivindicaciones expresa-
das en el foro, me llama la atención una que 
pone de manifiesto una carencia importante. 
Se ha pedido que se establezcan para todas las 
mujeres que están privadas de ella: ¡En pleno 
siglo XXI existen en BF mujeres que no tienen 
acta de nacimiento! También las mujeres han 
reclamado la aplicación efectiva de la ley sobre 
cuotas para las elecciones locales y legislativas, 
que se termine con el aislamiento de provin-
cias y pueblos con la construcción de vías de 
comunicación, de carreteras y pistas rurales; 
que se apoye la formación profesional de mu-
jeres y jóvenes y la creación de 200.000 puestos 
de trabajo para mujeres de aquí al 2015. Según 
la Ministra de la Promoción Femenina, las mu-
jeres se han expresado con libertad y han sido 
escuchadas. Pero la reflexión debe continuar 
para saber concretamente lo que hay que ha-
cer en cada departamento ministerial. Las 2000 
delegadas han vuelto a sus regiones dispuestas 
a trabajar para que así sea. La próxima cita en 
Uagadugu es para 2014.
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La Corte de Apelación de Gaborone falló a 
favor de tres hermanas que pedían heredar 
la casa de su padre. Sobre este caso se deba-
te desde hace por lo menos un año, y no sólo 
en Botsuana. El fallo fue dado a conocer ayer, 
después de que, en octubre del año pasado, el 
mismo tribunal declarara la inconstitucionali-
dad de una ley consuetudinaria que priva a las 
mujeres del derecho a la herencia. Las tres her-
manas, de entre 60 y 80 años de edad, querían 
ser propietarias de una casa en la que habían 
vivido desde siempre y que habían ayudado a 
restaurar y modernizar. Quien las demandaba 
era un sobrino que había apelado a las leyes 
consuetudinarias de la comunidad Ngwaketse.

“Los valores constitucionales de igualdad ante 
la ley y la creciente presencia de mujeres en 

EL PRIMER Sí DE LA CORTE DE 
APELACIóN A LA hERENCIA PARA LAS 
MUJERES

SE DECLARARÁ 
INCONSTITUCIONAL LA LEy 
CONSUETUDINARIA qUE PRIVA 
A LAS MUJERES DEL DEREChO 
A LA hERENCIA.

“Es un paso importante para poner fin a la discriminación de género en 
Botsuana”, dijo a la MISNA Priti Patel, vicedirectora del Centro del África 
Austral para la Solución de Controversias (SALC). MISNA - Missionary 
International Service News Agency Srl
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la política, en la esfera pública y como jefas 
de las familias muestran que no hay ninguna 
base justificable y racional para aplicar leyes de 
tiempos pasados cuando 
estas normas están en 
conflicto con el actual 
sistema de valores”, reza 
la sentencia.

En Botsuana, en la vecina 
Sudáfrica y en muchos otros países del África 
Subsahariana las leyes consuetudinarias son un 
instrumento jurídico reconocido por la Cons-
titución, pero, a menudo, estas normas están 
en conflicto con los principios fundamentales 
consagrados en la Ley Fundamental.
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El hallazgo tiene tanta importancia porque casi 
la mitad de los keniatas, 17 millones, sufre la 
falta de agua potable, por lo que se habla de la 
importancia del hallazgo. Es mejor que haber 
descubierto petróleo ya que cambiará la vida 
de la población al posibilitar el desarrollo de 
esta zona con la creación de granjas e infraes-
tructuras. De momento, por los trabajos de 
prospección y perforación, se da por hecho la 
existencia de dos enormes acuíferos, el mayor 
con una capacidad de al menos 200.000 millo-
nes de metros cúbicos, y otro más pequeño de 
10.000 millones. Además, falta determinar el 

tamaño de otros tres po-
zos, aunque los científi-
cos creen que serán mu-
cho más pequeños. Los 
hallazgos se han produ-
cido en el área semide-
sértica de Turkana, en 
el norte de Kenia, alre-
dedor del lago salino del 

mismo nombre que comparte con Etiopía. La 
región del Turkana era conocida hasta ahora 
por ser un gran yacimiento de fósiles humanos, 
por lo que el descubrimiento de las aguas para 
Richard Leakey, jefe del Instituto de la cuenca 
del Turkana, confirma lo que siempre habían 
mantenido, que se trata de un “antiguo lago y 
el agua tenía que haber ido a alguna parte”.

El Turkana es el mayor lago del mundo en un 
desierto permanente y, según la asociación 
Amigos del Lago Turkana, su ubicación remo-

KENIA DESCUbRE DOS ACUíFEROS qUE 
PODRíAN GARANTIzAR AGUA DURANTE 70 
AñOS.

LOS CIENTíFICOS ASEGURAN 
qUE LOS ACUíFEROS 

KENIANOS NO ESTÁN A 
MUChA PROFUNDIDAD, POR 
LO qUE CONFíAN EN qUE SU 

ExPLOTACIóN SERÁ RÁPIDA y 
NO DEMASIADO CARA.

Un equipo de la Unesco ha localizado una de las mayores reservas 
de agua subterránea del mundo, capaz de saciar la sed de este país 
africano en los próximos 70 años. David Vidarte. Comité de Bizkaia
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ta lo ha preservado. Hoy es una de las regiones 
más salvajes y vírgenes, con una rica biodiver-
sidad y fauna. Unas 700.000 personas reparti-
das en pequeñas comunidades intentan sobre-
vivir de la pesca y el ganado, actividades que se 
ven afectadas por la falta de agua. La misión de 
la Unesco ha contado con la colaboración del 
Gobierno keniano y la financiación japonesa, 
que ha permitido hacer un mapa hidrográfico 
de la zona a través de una nueva tecnología de 
exploración por satélite que utiliza técnicas de 
la búsqueda de petróleo para encontrar los de-
pósitos hidráulicos. Las dos grandes bolsas de 
agua de 200.000 y 10.000 hectómetros cúbicos, 
respectivamente, se completarán con más per-
foraciones para calibrar la capacidad de otros 
tres acuíferos mucho más pequeños. En total, 
suman una superficie de unos 4.000 kilóme-
tros cuadrados.
La vida de los 700.000 habitantes de la región 
norteña de Turkana, una de las más empobre-
cidas del país, “va a cambiar definitivamente”. 
El agua permitirá la subsistencia del ganado, 
el fortalecimiento de la agricultura y la propia 
supervivencia de hombres y mujeres que su-
fren “una durísima” sequía estructural, donde 
“los animales se están muriendo”. Casi cuatro 
de cada 10 personas sufren malnutrición en 
esta área. Lo que sorprendió al equipo del in-
geniero descubridor Alain Gachet es “su gran 
calidad”. Se trata de “agua fresca, apta para 
beber directamente” filtrada de forma natural. 
El profesor Judy Wakhungu, ministro de Me-
dio Ambiente, Agua y Recursos Naturales, ha 



SE OLVIDA CON FRECUENCIA 
qUE EL AGUA ES CONDICIóN 
DE SUPERVIVENCIA, PRIMERO, 
DE RIqUEzA AGRíCOLA y 
GANADERA DESPUéS, y, POR 
úLTIMO, DE DESARROLLO 
ECONóMICO y FINANCIERO EN 
LAS CIUDADES.
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comentado que el hallazgo es extremadamen-
te importante. “No es demasiado profundo 
y, por tanto, será fácil y relativamente barato 
poder sacar agua”. El Gobierno keniano cal-
cula que en “dos meses” el agua puede aflorar 
a la superficie y ser utilizada por la población. 
Sin embargo, el ingeniero al mando de la ope-
ración es reacio a dar plazos porque, explica, 
“hay que ser prudentes con una población que 
está impaciente por disponer de esa agua aun-
que estamos preparados para que sea utilizada 
lo antes posible”. Los acuíferos se nutren de 
manantiales procedentes de la vecina Ugan-
da “y de las tierras altas de Kenia”, así que 
los dos países tendrán que trabajar codo con 
codo para su explotación. Ahora solo falta que 
las bombas extraigan el líquido desde los 200 
metros de profundidad donde se encuentra. 
Después habrá que canalizarlo y distribuirlo. 
“En Turkana se han acabado las muertes por 
hambre y sed”, afirma un “extremadamente 
contento” Gachet.
Para un urbanita occidental, acostumbrado a 
que corra el líquido cada vez que abre el grifo 
de la cocina y probablemente incapaz de pre-
cisar cuánto paga de agua al mes, la apoteosis 
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keniata por los acuíferos le parecerá exage-
rada; para los turkanos es cuestión de vida o 
muerte. Se olvida con frecuencia que el agua 
es condición de supervivencia, primero, de ri-
queza agrícola y ganadera después, y, por últi-
mo, de desarrollo económico y financiero en 
las ciudades. La secuencia empieza en el Nilo, 
el Tigris y el Éufrates y acaba por el momen-
to en el Dow Jones. Para Kenia, la posibilidad 
de supervivencia holgada 
y riqueza futura acaba de 
empezar. Resulta esen-
cial que no se confundan 
los órdenes de desarro-
llo. Dicho en plata, que 
las inmensas reservas de 
agua descubiertas por los 
técnicos de Radar Tech-
nologies International 
no se utilicen antes para refrescar campos de 
golf  que para calmar la sed de sus habitantes, 
mantener vivo el ganado y organizar una agri-
cultura racional. Las estructuras antes que las 
superestructuras. La aparición bienaventurada 
de grandes masas de recursos naturales suele 
despertar de inmediato muchas lujurias, como 
la inmobiliaria. Fuentes: elpais.com



6 voces cálidas, 6 
chicos y chicas lle-
nos de humor, ale-
gría y dinamismo. 
Cantos escenifica-
dos, movidos, amenos. Una música distinta, un 
planteamiento original, un repertorio propio y 
muchísimas tablas son las características de estos 
6 jóvenes ugandeses, que han recorrido todos los 
auditorios de España con el coro Uganda Na-
tumayini durante los últimos 8 años, luego con 
el coro Omutima Gwa Áfrika y ahora con este 
sexteto vocal Aba Taano. Estos tres coros son 

el resultado de un proyecto 
humanitario en Uganda que 
ayuda a jóvenes sin recursos 
a salir adelante a través de 
la música. En el año 2OO9 
fueron invitados a una serie 
de cinco conciertos en Ho-
landa. A partir de entonces 
empezaron a viajar por toda 

Europa, España, Francia, Bélgica, Países Ba-
jos, Alemania, Hungría, etc…, y tienen tres CD 
grabados.

Estos chicos y chicas forman parte de Música 
Para Salvar Vidas, una organización sin ánimo de 
lucro que ayuda a los huérfanos y huérfanas de 
Uganda a crearse un futuro utilizando la música y 
la danza para construir su confianza y desarrollar 
su talento. Cada niño y niña en el orfanato reci-
be clases diarias de música y puede participar en 
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AbA TAANO: LA ALEGRíA DE ÁFRICA

LAS MELODíAS qUE LOS 
NIñOS APRENDEN LOS 

ACOMPAñAN EN SUS 
MOMENTOS DE SOLEDAD 
MIENTRAS SUPERAN LOS 
TRAUMAS DE SU PASADO.

Los componentes de ABA TAANO residen normalmente en Uganda y 
viajan a toda Europa para actuar en las más prestigiosas salas. Cantan 
en swahili, lugandés, fang, zulu, lutoro, acholi y runyancore entre otros 
idiomas, pero también interpretan góspel tradicional de Estados Unidos.  
Tienen sus propias versiones de varios temas pop. Cantan y bailan a la 
vez y llenan las salas de alegría y esperanza. Fuente: abataano.com y 
musicaparasalvarvidas.org. David Vidarte. Comité de Bizkaia.  

AL SON | DE ÁFRICA

un coro, además de recibir 
una educación de calidad 
desde la escuela primaria 
hasta formación profesio-
nal o académica superior. 

Aparte de cualquier destreza anterior que posean 
para la música, el talento y la confianza que de-
sarrollan con el centro de acogida son realmente 
extraordinarios, especialmente teniendo en cuen-
ta la negligencia, el abuso y la pobreza que han 
sufrido en el pasado. Además de sus responsabili-
dades en las clases de la escuela y en las musicales, 
los adolescentes proporcionan apoyo a los más 
pequeños en sus rutinas diarias y suelen ocupar 
el papel de hermano mayor. Cada uno recibe un 
apoyo posterior cuando inicia su vida adulta fue-
ra del orfanato, bien si decide poner en marcha 
un negocio o encontrar un trabajo relevante para 
su formación profesional. La disciplina necesa-
ria para practicar y ejecutar la música y la danza, 
junto con la capacidad física necesaria para cada 
movimiento, ha demostrado ser una excelente 
manera para que los niños trabajen sus frustra-
ciones. Las melodías que los niños aprenden los 
acompañan en sus momentos de soledad mien-
tras superan los traumas de su pasado. De esta 
manera, la música y la danza han logrado que los 
niños y niñas huérfanos acojan el cariño y la co-
munidad que les ofrece el hogar de acogida y su-
peren su pasado de abandono, violencia y des-
esperación. El centro tiene su sede en una casa  
alquilada en Kaweesa Road, ‘Kamuli’ Zona C, 
Kireka, Kampala (Uganda).
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CAMPAÑA DE NAVIDAD AÑO 2012
La campaña de Navidad del año pasado recaudó 3.892 € para un Centro de 

Promoción Femenina y Saneamiento. El proyecto tenía como objetivo la creación 
de un Centro de formación socio-profesional en corte y confección e informática 

para las chicas-madres solteras del municipio de Ngaba, en Kinshasha, en la 
República Democrática del Congo.

Después de una fase de campaña más amplia, pues el proyecto necesitaba de 
mayor financiación, en septiembre se puso en marcha la matriculación de las 

alumnas con la ayuda de los servicios de su ayuntamiento. El 22 de octubre  se 
llevó a cabo la inauguración del curso.

Los encargados del proyecto agradecen a la Federación de Comités de Solidaridad 
con el África Negra y a los colaboradores en la campaña de Navidad su esfuerzo 

con las siguientes palabras: “Sois un comité pequeño pero con un corazón enorme 
y con una sensibilidad especial ante los dolores y sufrimientos de los más pobres 
de África Negra, en particular nuestra querida patria, la R.D. Congo, que está en 

vía de una reconstrucción que tenemos que llevar a cabo entre todos”.

Para el segundo proyecto, financiar la terminación de la construcción y 
equipamiento de la escuela de primaria de Mumba-Mitanta, en la diócesis de 

Kabinda, también en la República Democrática del Congo, se recaudaron 7.783 €. 

Ya tenían construidas seis aulas, pero faltaba la pavimentación, el revocado de 
las paredes interiores y exteriores y los bancos. La recaudación ha servido para 
comprar cemento, grava, pagar el transporte, la carga y descarga y pavimentar. 
Todavía continúan las obras, aunque los alumnos están en las clases; así ellos 

incluso pueden echar una mano en el transporte del agua y la arena. 

Nos agradecen de verdad nuestra ayuda.



La creación de este encuentro hace ya 10 años 
estuvo motivada, principalmente, por la llega-
da de pateras a las costas andaluzas, en con-
creto, a las gaditanas. Parecía necesario educar 
nuestra mirada hacia estos nuevos vecinos que 
llegaban en míseras embarcaciones y de los 
cuales no se sabía casi nada. Así, Mane Cis-
neros, directora del FCAT, comenzó el festi-
val en Tarifa como una “vacuna visual contra 
los estereotipos que se tienen sobre África”. 
Es un espacio de reflexión y divulgación de 
África a través de la cultura que se ha conver-

tido en cita obligada con las 
cinematografías africanas 
desde hace ya diez años en 
la Península y en Europa. 
Los dos últimos años se ha 
celebrado en Córdoba.

El premio del festival es el Griot, que en Áfri-
ca Occidental es un narrador de historias y, 
como tal, esta figura de la tradición oral encie-
rra un enorme valor simbólico, pues del mis-
mo modo que los griots son los herederos y 
guardianes de la historia en el oeste africano, 
los cineastas, actores y guionistas que partici-
pan en el FCAT Córdoba contribuyen a cons-
truir y conservar en la memoria colectiva la 
historia de su pueblo y de su gente.
La película “Malagasy Mankany” (Leyendas de 
Madagascar) 2012, primer largometraje del di-
rector Haminiaina Ratovoarinovy, ganó el Pre-
mio del Público en el FCAT de Córdoba  2013.
El director recibió su Griot el 18 de octubre 

DéCIMO ANIVERSARIO DEL FESTIVAL DE 
CINE AFRICANO DE CóRDObA (FCAT)
El FCAT Córdoba, organizado por la ONGD Al Tarab con el patrocinio 
principal del Ayuntamiento de Córdoba, ha proyectado durante una 
semana (11-19 de octubre) 70 filmes relacionados con África y Oriente 
Medio procedentes de 32 países, acompañados de actividades para 
profesionales, exposiciones y actividades paralelas para todos los 
públicos. Fuente: www.wiriko.org y Tribune de Madagascar. E. T., Comité 
de Logroño.

CULTURA | AFRICANA

VACUNA VISUAL CONTRA LOS 
ESTEREOTIPOS qUE SE TIENEN 

SObRE ÁFRICA.

en la ceremonia de clausura del festival, que 
contó con la presencia de casi 500 personas. Se 
trata de una road movie, seleccionada ya en va-
rios festivales internacionales, que ofrece una 
radiografía de la sociedad malgache y la gran 
diversidad de culturas, junto a un recorrido por 
el paisaje de la isla de Madagascar. Es la prime-
ra producción realizada enteramente en el país.
La película, dirigida en parte por una produc-
ción participativa o crowdfunding, y con la 
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LOS CINES DE ÁFRICA SAbEN 
RENOVAR SU MIRADA y, A RAíz 
DE SU GRAN DIVERSIDAD, 
SAbEN hAbLAR CON UNA 
VOz POTENTE AL RESTO DEL 
MUNDO.
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participación de actores no profesionales, re-
presenta a la perfección el ejemplo del cine que 
se realiza en África a pesar de las dificultades 
y la falta de recursos. “Malagasy Mankanyr” es 
un cuento de hadas moderno. Cuenta la histo-
ria de un viaje en busca de valores universales 
como el amor, la amistad y la libertad. La pelí-
cula sigue la odisea particular de dos estudian-
tes de sociología, un delincuente y un joven 
indo-paquistaní que se descubren durante un 
viaje en coche que sale de la capital y termina 
en lo más profundo del mundo rural. Durante 
su viaje, harán reuniones atípicas y se enfren-
tarán a los problemas de la sociedad malgache: 
la corrupción del gobierno y la clase política, 
el racismo y la exclusión social por motivos de 
religión.
Las 27 películas que optaban a premio se han 
proyectado en las tres secciones a concurso: 
El Sueño Africano (largometrajes de ficción), 
Al Otro Lado del Estrecho (largometrajes do-
cumentales) y África en Corto (cortometrajes 
documentales y de ficción).
La película marroquí “C’est eux les chiens”, 
dirigida por Hicham Lasri, se ha alzado con 
el Griot al Mejor Largometraje de Ficción. El 
Griot al Mejor Documental ha ido a parar a la 
cinta senegalesa “Mille soleis” de Mati Diop, 
sobrina del emblemático director senegalés 
Djibril Diop Mambéty. El documental sigue 

los pasos de los protagonistas de una de las 
películas de Mambety, “Touki Bouki”, rodada 
en 1972 y que también se ha exhibido durante 
esta edición del FCAT Córdoba. 
Para el jurado, de entre toda la selección de 
películas documentales del festival, “esta cinta 
innovadora conjuga, con gran poesía y sutile-
za, una mirada hacia la herencia del pasado y 
hacia la modernidad”. Así mismo, “transmite 
con magnífica originalidad que la vinculación 
con el pasado puede abrir nuevas vías en el 
presente, así como proporcionar energía para 
encarar el futuro”. 
Por su parte, la argelina “Les jours d’avant”, 
del cineasta Karim Moussaoui, ha sido galar-
donada por el jurado con el Griot al Mejor 
Cortometraje. Y, por último, la película came-
runesa “Le president” 
de Jean-Pierre Bekolo, 
ha sido distinguida con 
el premio Córdoba Ciu-
dad Solidaria, un premio 
honorífico a la mejor 
película de la sección 
transversal Cine+ONG, 
formada por once filmes de temas relaciona-
dos con los derechos humanos. 
El jurado, compuesto por cinco personas por 
la Asociación Coordinadora de Colectivos So-
ciales Córdoba Solidaria, ha querido destacar 
los motivos de su elección, entre los que se en-
cuentran el “carácter educativo y transforma-
dor” de la película camerunesa y su temática de 
denuncia política.
El jurado ha asegurado que “seleccionar a los 
ganadores no ha sido una tarea fácil”, debido 
a “la riqueza y la calidad de la programación”. 
A su juicio, esta programación demuestra que 
los cines de África “saben renovar su mirada y, 
a raíz de su gran diversidad, saben hablar con 
una voz potente al resto del mundo”.
En esta décima edición –la segunda en la ciu-
dad tras ocho años en Tarifa (Cádiz)– Córdoba 
se ha consolidado como sede de la única plata-
forma que existe en el ámbito hispanohablan-
te de referencia para los cines africanos y de 
Oriente Medio.
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LAS qUE AGUARDAN
Diome, Fatou (2011). Barcelona: 
El Aleph. El Cobre. Col. Casa de 
África (322 pp.)

Muchos jóvenes africanos abandonan sus aldeas 
en África y emprenden el largo camino hacia 
lo que ellos consideran será una vida mejor. Lo 
arriesgan todo para conseguir los medios de su-
pervivencia que no encuentran cerca de sus fa-
milias. Pero el drama de la migración no solo lo 
viven los que se van sino también las mujeres que 
aguardan el regreso de los seres queridos.
“Partir es morir en el presente de quienes se que-
dan”, escribe Fatou Diome en su libro. Ambien-
tado en una isla del África senegalesa donde la 
pobreza, la poligamia y la emigración en cayucos 
a Europa es la vida cotidiana, esta novela trata de 
las madres y las esposas que esperan el regreso 
triunfante de los suyos o las pequeñas cantidades 
de dinero que les pueden llegar de vez en cuando. 
Mientras, ellas tienen que preocuparse de que no 
falte la comida en casa, de que los niños se vistan, 
de que puedan ir al colegio, de pagar las medici-
nas si se enferman…, siempre con la esperanza 
puesta en que los que se fueron triunfen y puedan 
cuidar de los suyos. 
Además de ser un libro donde nos muestra un 
mundo que nos es ajeno, nos encontramos ante 
un libro donde hay auténtica literatura. A través 
de sus párrafos Fato Diome da cuenta de un alto 
nivel cultural y lingüístico para deleitarnos con 
pasajes de gran sabor literario. Un lenguaje muy 
poético y sugerente que bebe de la tradición oral 
africana. Parece que el relato nos invite a leer en 
voz alta para comprender la complejidad de las 
situaciones que narra. Un libro excelente, de lec-
tura imprescindible.

LAS MINAS DEL REy 
LEOPOLDO 
Mària, Josep F. y Devuyst, E.  
Cristianisme i Justícia.  Cuaderno 
n° 184. Junio de 2013 

El cuaderno “Las minas del rey Leopoldo” anali-
za el sector minero en la República Democrática 
del Congo: un país que se estrenó en la comu-
nidad internacional bajo el nombre de “Estado 
Libre del Congo” (1885-1908), pero que en la 
práctica era propiedad personal del rey Leopoldo 
de Bélgica. En 1908 pasó  a ser colonia belga, y en 
1960 obtuvo la independencia. Desde entonces 
ha alternado los nombres de RD Congo y Zaire.

En este país, extensísimo (2.345 millones de 
Km2) y poco densamente poblado (25 hab./
Km2) la riqueza natural es inmensa. Y sin em-
bargo la pobreza también lo es: en 2011, la RD 
Congo fue clasificada en términos de Índice de 
Desarrollo Humano de la ONU como el país nú-
mero 187… ¡de 187 países en lista! (De hecho 
hay media docena fuera de lista). Y esto es así a 
pesar de la riqueza natural. Las dinámicas de ex-
plotación minera explican en buena parte esta 
paradoja, y dan cuenta en buena parte también 
del sufrimiento de personas como Adon Kalen-
ga (joven artesano minero) o las mujeres del lago 
Kivu (que sufren la violencia de grupos armados 
de la zona): personajes reales que abren e inspiran 
este cuaderno.
Transnacionales, militares, políticos, ONG... y, 
en el centro, la población sufriente. Estos son los 
principales actores de un drama cotidiano que se 
vive en la RDC desde hace décadas, pero que se 
ha agravado por la demanda de determinados 
minerales de los cuales el subsuelo africano es 
especialmente rico. El cuaderno CiJ nº 184 nos 
acerca a la complejidad de un problema que pone 
al descubierto las contradicciones de la globaliza-
ción neoliberal.
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Les ruego que hasta nuevo aviso atiendan los recibos que presentará la Federación de Comités 
de Solidaridad con el África Negra, con cargo a mi cuenta/libreta:
Titular de la cuenta
Nombre del Banco o Caja
Dirección de la Oficina
Localidad de la Oficina
Código Cuenta Cliente (CCC):
Entidad                          Oficina                      D. Control                NºCuenta               

         Fecha y firma:

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS

DOMICILIO c/

Nº              PISO                     PUERTA    C.P.                                   LOCALIDAD

PROVINCIA    TELÉFONO                             PAÍS

            Suscripción anual 15 Euros (en papel) + Aportación voluntaria adicional. Total:                             euros 

ELIJE TU FORMA DE PAGO:

              TRANSFERENCIA o INgRESo  a  una de estas cuentas:
   Caja Madrid:   2038 1085 14 3002049640
   Caja Granada:   0487 3002 60 2000019736
 

DoMICILIACIÓN BANCARIA

CLAÚSULA DE pRIvACIDAD
Los datos anteriores serán incorporados a un fichero electrónico, debidamente protegido, y sólo serán utilizados para 
uso interno de la federación y para el cobro de la cuota comprometida. En ningún caso serán cedidos a terceros.
Para ejercer su derecho de modificación y/o cancelación puede dirigirse a: FEDERACIÓN DE COMITÉS DE SOLIDARI-
DAD CON ÁFRICA NEGRA, C/ Argumosa 1, 5º A, 28012 Madrid. 

           Suscripción anual 8 Euros (en PDF) + Aportación voluntaria adicional. Total:                                 euros 

                                                                                                                                                        E-MAIL

Rellena este boletín y envíalo a:
FEDERACIóN DE COMITéS DE SOLIDARIDAD CON ÁFRICA NEGRA

C/Argumosa n1, 5ºA 28012 Madrid.



Paz
Un hermoso día ha llegado

Un día tan radiante 
Como el sol soberano de las mañanas

Un gran día 
Un gran día cargado de oro

Un gran día 
Un gran día decorado con amor.

La aversión está excluida de la tierra
Coloreada de puro goce

Y el infierno del odio está impregnado
De fraternidad.

La aflicción ya no tiene pupitres 
En la gran escuela de la vida 

Y la tierra juega animosamente
A la rayuela encantadora de las razas: 

         Paix! 
Esta palabra desapareció de los diccionarios
Y de los léxicos de los Órdenes mundiales

Y reina en los corazones
Señor de todos los instintos: 

         Peace! 
Tú corres con los niños 

Miel de su vitalidad decuplicada
Los cielos conmovidos hasta las lágrimas

Convierten en arco iris las fronteras: 
         Shanti! 

De sus ciento cuarenta y cuatro mil voces
Que acuden a tu sublime cita 
Millares cantan tus cánticos 

E incluso las piedras se bañan en este coro: 
         Amahoro! 

Los cañones y su ta ra ta ta
Abanican tus nanas oh divina amante 

El Vaticano beatifica al yogui
Y el mahometano cena con el incrédulo: 

         Lapè! 
La miseria y sus marineros naufragaron 

Los vecinos se miran a los ojos 
Los días son laborados en armonía 

Y las manos levantan ramos de fekang * 
         Kam! kam! kam!

Marcel Kemadjou Njanke, Camerún     

Traducción de Rafael Patiño Góez

*Fekang: hierba que simboliza la paz


