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  Del 12 al 14 de noviembre de 2013 se ce-
lebró en el Centro de Permacultura Fambid-
zanai, cerca de Harare, capital de Zimbabue, 
la Conferencia Internacional sobre Semillas 
Campesinas. Participaron más de 40 agriculto-
res de varios países africanos miembros de la 
organización Vía Campesina. El encuentro es-
tuvo organizado por el Foro de los Pequeños 
Agricultores Biológicos de Zimbabue (ZIM-
SOFF) y su objetivo era exponer y analizar las 
amenazas que sufren los sistemas de semillas 
de los pequeños productores africanos, a con-
secuencia de la manipulación genética. 
Además del acoso que sufren los pequeños 
agricultores africanos, debido al acaparamien-
to de tierras por las grandes multinacionales 
y los países extranjeros, se enfrentan también 
al problema de perder el control sobre sus 
semillas tradicionales. Elizabeth Mpofu, pre-
sidenta de ZIMSOFF y coordinadora general 
de Vía Campesina, aseguró que “los pequeños 
agricultores africanos desempeñan un papel 
fundamental para mantener el precio de los 
alimentos y contribuyen esencialmente al de-
sarrollo de semillas adaptadas a cada lugar”. 
Si se imponen las semillas transgénicas, se pone 
en peligro no solo la biodiversidad agrícola, 
sino también la seguridad alimentaria, porque 
esto obligaría a los agricultores a depender 
permanentemente de quienes controlan los 
organismos genéticamente modificados, es 
decir, de multinacionales como Monsanto, 
que ha demostrado durante las últimas déca-
das una ambición desmesurada para dominar 
la producción alimentaria mundial.
En la mayoría de los países africanos, gran 
parte de la población vive en comunidades ru-
rales y la agricultura es el principal factor del 
Producto Interior Bruto. Son estas comunida-
des rurales las que están sufriendo actualmen-
te las consecuencias de unas políticas agrícolas 
orientadas a la exportación comercial y no a 
satisfacer sus propias necesidades alimenta-
rias. Estas mismas comunidades empiezan a 
darse cuenta de que lo tienen muy difícil para 
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sobrevivir en sus propias tierras, de que los 
alimentos son cada vez más caros y de que 
están abocados al hambre. Y esto sucede al 
mismo tiempo que sus campos, en los que 
han vivido tradicionalmente, se convierten en 
grandes latifundios explotados por compañías 
transnacionales con el consentimiento de sus 
propios gobernantes. Esto provoca el empo-
brecimiento de la tierra y obliga al uso de her-
bicidas y fertilizantes químicos, en manos de 
las grandes multinacionales.
Ante estas tropelías y apaños, los campesinos 
africanos han decidido organizarse. La misma 
Elizabeth Mpofu lo manifestó abiertamente 
en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sos-
tenible celebrado en Sudáfrica en el año 2002: 
“Estamos cansados de estar representados 
por ONG y sindicatos de agricultores que no 
dan a los campesinos la oportunidad de deci-
dir sobre su propio futuro. Hemos construido, 
por eso, una plataforma para funcionar como 
campesinos”. Fue precisamente en 2002 cuan-
do Mpofu creó el ZIMSOFF con 3.000 agri-
cultores zimbabuenses. “Lo iniciamos –ha 
subrayado– porque en ese momento vimos 
que los sistemas de producción centrados en 
la agricultura comercial utilizaban productos 
químicos. Vimos el suelo lleno de fertilizantes 
que agotan nuestras tierras. Cuando se reali-
zó la reforma agraria en Zimbabue y recibi-
mos parcelas de tierra, decidimos optar por 
la agricultura indígena. Nuestros antepasados 
cultivaban la tierra y el medio ambiente se 
mantenía intacto gracias al empleo de abono 
orgánico”.
Lo que realmente pretenden organizaciones 

como el ZIMSOFF es que se respete a las 
comunidades campesinas y su derecho a pro-
ducir alimentos para su propio consumo. Se 
trata, en definitiva, de promover la soberanía 
alimentaria y no depender de las multinacio-
nales, que únicamente persiguen mejorar la 
cuenta de resultados. De hecho, la organiza-
ción Vía Campesina asegura que “estas políti-
cas son responsables de los 1.200 millones de 
personas que pasan hambre en el mundo, a pe-
sar de la abundante producción de cosechas”. 
Voces como las de Elizabeth Mpofu nos indi-
can que algo se mueve, y que se está actuando, 
además, con valentía. “Las empresas de trans-
génicos y de la llamada revolución verde –ha 
dicho esta combativa agricultora zimbabuen-
se– han puesto sus ojos en África, porque su 
modelo ha fracasado en otras partes del mun-
do. Invierten miles de millones de dólares e 
imponen estas tecnologías a través de nues-
tros políticos y gobernantes. Es una especie 
de recolonización de nuestro continente por 
parte de empresas transnacionales que no va-
mos a permitir”.
Una vez más, África está en el punto de mira 
de los neocolonizadores; pero, afortunada-
mente, muchos africanos de hoy no están 
dispuestos a dejarse embaucar. La lucha será 
larga y difícil, pero los pequeños agricultores 
africanos saben muy bien lo que quieren y 
contra quién están peleando. No quieren de 
ninguna manera que sus tierras se conviertan 
en una almoneda y ellos mismos en nuevos 
esclavos de dominadores y explotadores sin 
escrúpulos.

acuerdo. José Graziano da 
siLva (director GeneraL 

de fao)  y eLizabeth mpofu 
(coordinadora GeneraL de 

via campesina), La firma 
deL acuerdo en roma en 

favor de Los pequeños 
campesinos.   (20-10-13)

foto: mercados campesinos.iLsa.orG



“Los derechos humanos no son una cuestión 
de caridad, ni una recompensa por cumplir las 
leyes de inmigración. Los derechos humanos 
son algo inalienable que todo ser humano po-
see, esté donde esté, sean cuales sean sus condi-
ciones”, esto es lo que la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
la sudafricana Navi Pillay, se vio obligada a re-
cordar a los europeos en Ginebra en 2011. Y es 
que parece que en Europa se nos olvidan estas 
nociones tan lógicas, elementales y consabidas 
desde hace muchos años. Nociones de las que 
por otra parte nos hemos auto designado pa-
dres creadores y guardianes indiscutibles.
Migrar es un derecho humano básico. Los mi-
grantes están amparados por todos los textos 
legales que salvaguardan los derechos y liberta-
des fundamentales. El principal y más alto tra-
tado internacional, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, adoptada por Nacio-
nes Unidas en diciembre de 1948, establece en 
su artículo 1 que “todos los seres humanos na-
cen libres e iguales en dignidad y derechos”. En 
su artículo 2 especifica que “Toda persona tiene 
todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna, por mo-

eL crimen o eL derecho de ser 
miGrante

“toda persona tiene 
derecho a circuLar 
Libremente y a eLeGir 
su residencia en eL 
territorio de un estado.”

Muchos dirigentes se aprovechan de la vulnerabilidad y la ignorancia 
de grandes grupos de población en crisis y acusan de todos los males 
a los inmigrantes, la parte más débil de la sociedad. Crece la xenofobia 
organizada, aumentan las políticas racistas e inhumanas, pero también 
crece la conciencia y solidaridad ciudadana. R. M.
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tivos de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra 
condición social.” En el artí-
culo 9, también recuerda que 
“Nadie podrá ser arbitraria-
mente arrestado, detenido, ni 

desterrado.” En el 13.1 dice que “Toda persona 
tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado.” Y en el 
artículo 14 “Toda persona tiene derecho a bus-
car y disfrutar de asilo en otros países contra la 
persecución.” Pero las leyes más fundamentales 
son papel mojado, letra muerta, frases bonitas y 
vacías que invocar en cualquier ocasión. 
En España, Europa y Oc-
cidente en general vivi-
mos un momento crítico 
de la historia. El sistema 
capitalista liberal ha entra-
do en crisis. Los dirigentes 
lo llaman crisis económi-
ca, pero ya nadie puede negar que la crisis en 
realidad va mucho más allá, es estructural. Los 
gobernantes hablan de economía porque en 
este sistema en decadencia lo que cuenta es el 
mercado y el dinero. Podría decirse que no nos 
hemos estresado, como “sociedad global desa-
rrollada”, hasta que no nos han tocado lo único 
que parece importarnos: el dinero. Y es que nos 
han educado, o “deseducado” que dirían algu-
nos, para que no valoremos más que el poder 



“¿cuántas Lampedussas 
serán necesarias 

para que no haya más 
Lampedussas?”
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consumir y, como consecuencia, lo mejor que 
queramos para nuestros hijos sea que puedan 
consumir cuanto más mejor. Nos han desedu-
cado para que midamos el bienestar y el valor 
de todo y todos en dinero. Con esta educación 
tan simple e insuficiente no estamos prepara-
dos para enfrentamos a los graves recortes en 
derechos y en libertades fundamentales que nos 
está tocando vivir.
La ira de los ciudadanos europeos busca culpa-
bles de esta situación y, aunque muchos atinan 
a señalar al sistema financiero global y local, 
otros miran, como el ignorante, al dedo acu-
sador de los dirigentes. Los dirigentes ignomi-
niosos, esto es un clásico, acusan al de fuera y 
al más débil de todo lo malo, es el más fácil de 
castigar y el que no cuenta con medios para ha-
cerse oír y combatir al dirigente falaz. 
Los inmigrantes, que ya eran las víctimas más 
castigadas de la crisis ¡y del sistema desde sus 
mismísimos comienzos!, se llevan los palos de 
la ira y la ignorancia ciudadana, con el resurgi-
miento de las agrupaciones xenófobas en toda 
Europa, que se aprovechan de que no estamos 
educados, en conjunto, para mirar más allá del 
dedo de los dirigentes. Los creemos cuando 
dicen que los migrantes vienen a robarnos los 
servicios sociales, el trabajo, la vivienda, las ayu-
das y hasta el pupitre de nuestros hijos en la es-
cuela. Si mirásemos un poco más allá del dedo 
acusador, veríamos la realidad que se muestra 

grande y firme como es 
siempre la verdad: los 
servicios, el trabajo, la vi-
vienda y los pupitres de la 
escuela nos lo han roba-
do ya los que gobiernan, 
a nosotros ahora y a los 

migrantes antes que a nosotros. Y ahora nos 
están engañando y manipulando para que lin-
chemos a inocentes que no pueden defenderse, 
no sea que nos dé por linchar a los verdaderos 
responsables.
Da miedo comprobar que ha dejado de ser in-
significante la minoría que se une a estos mo-
vimientos xenófobos, que cada día crecen más. 
Sin embargo, hay que destacar, sobre todo, que 
la mayoría de los ciudadanos europeos no acep-
tamos de ningún modo las falacias de los políti-
cos cuando acusan a los migrantes de nuestras 
desgracias. Hay mucha gente que se une para 
cuestionar ante altas instancias la colocación de 
cuchillas asesinas en las vallas de Ceuta y Meli-
lla, la criminalización de los inmigrantes, mucha 

más gente la que se ha conmovido con la muer-
te masiva de migrantes en Lampedussa y quiere 
actuar para que no se vuelva a repetir semejante 
tragedia humana.
Las declaraciones de los ministros y responsa-
bles políticos de turno no convencen, sus res-
puestas son como diálogos de besugos. ¿Cómo 
que seguirán poniendo cuchillas en la valla 
mientras nadie le dé una medida de disuasión 
mejor? Pero si está demostrado que no son me-
didas de disuasión, además violan tratados inter-
nacionales fundamentales, como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, y su crueldad 
recuerda a oscuras épocas de la humanidad que 
creíamos superadas. Es una muestra de cinismo 
declarar en público que van a ser justos con los 
migrantes llegados a Lampedussa… ¡pero solo 
con los muertos! Darán la nacionalidad a los 
muertos, pero los vivos seguirán encarcelados 
y sin ver respetados sus derechos más básicos, 
como el de pedir asilo. 
Desde el gobierno, se criminaliza a los migran-
tes implantando leyes que contradicen los men-
cionados tratados internacionales fundamen-
tales y la razón más elemental. CIE’s, redadas 
racistas, deportaciones y detenciones ilegales, 
penalización de la venta ambulante, penaliza-
ción de la ayuda al migrante, penalización de la 
protesta ciudadana, penalización de la solidari-
dad… Todo esto parece una lucha constante de 
las personas contra sus dirigentes. No hace más 
que un par de años que se logró despenalizar 
“la manta” y ahora vuelven a debatir en el con-
greso su penalización. Y así con todo lo demás.
“¿Cuántas Lampedussas serán necesarias para 
que no haya más Lampedussas?”, se pregunta 
Forges. ¿Qué hacemos para romper este círculo 
vicioso? ¿Será posible hacerlo? 
Una verdadera institución en la lucha por la 
justicia y la dignidad humana, que nos dejó a 
finales del aciago 2013, Nelson Mandela, ya 
señaló la mejor de las soluciones hace mucho 
tiempo cuando dijo que “La educación es el 
arma más poderosa para cambiar el mundo”. 
Con educación será difícil que los dirigentes 
nos manipulen. Con educación miraremos más 
allá del dedo acusador. Con educación, podre-
mos desobedecer leyes injustas con la concien-
cia tranquila de quien está haciendo lo correcto, 
como hizo Mandela y tantos otros que lograron 
cambiar el mundo.



En el fondo de estas afirmaciones subyace la 
suposición de que las crisis, –sobre todo los 
conflictos armados-, en países pobres se agra-
van debido a la indiferencia de la comunidad 
internacional, o incluso que son los países 
más poderosos los que provocan estas gue-
rras. Como suele suceder con las afirmaciones 
tan tajantes, hay algo (o bastante) de verdad 
en ellas y al mismo tiempo hay que matizarlas 
porque ni todas las crisis son iguales, ni todos 
los actores de la llamada “comunidad interna-
cional” son seres perversos con deseos de ver 
a los más pobres morir en el olvido. Veamos:

1. Si empezamos por ir a los hechos, basta mi-
rar a las principales crisis de las dos últimas dé-
cadas para ver que las respuestas de los países 

La comunidad internacionaL en Las 
crisis africanas. mitos y reaLidades

quienes intervienen para 
soLucionar una crisis 
no Lo sueLen hacer por 
motivos puramente 
fiLantrópicos.

“La culpa de lo que pasa en nuestro país la tiene Francia”. Desde que 
empecé a trabajar en la República Centroafricana en mayo del pasado 
año he escuchado esta frase hasta la saciedad, con algunas variaciones, 
como las que añaden “y también Estados Unidos”, o las que se indignan 
ante la presunta indiferencia de Naciones Unidas. 
José Carlos Rodríguez Soto
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con más poder han sido más contundentes en 
unos casos que en otros. Es inevitable com-
parar y concluir que, por ejemplo, durante los 
años 1990 se intervino con mucha más deci-
sión en la crisis de los Balcanes que en las dos 
guerras que desde 1996 asolaron la República 
Democrática del Congo, 
pese a que el primero de 
los conflictos causó al-
gunas decenas de miles 
de muertos, y el segundo 
llegó a los cinco millones 
de víctimas mortales. En 
el caso de algunas intervenciones recientes en 
África, a pesar de que la Unión Europea ha-
bía financiado generosamente la misión de los 
9.000 soldados de la Unión Africana, en enero 
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de este año, Francia intervino con contunden-
cia para desbancar a los islamistas que habían 
conquistado el Norte de Malí. Es inevitable 
concluir que quienes intervienen para solucio-
nar una crisis no lo suelen hacer por motivos 
puramente filantrópicos, y que en el trasfondo 
de sus razones para intervenir hay motivos de 
interés propio, como evitar que la crisis les sal-
pique a ellos, caso del terrorismo islamista en 
África que puede llegar hasta Europa, o asegu-
rarse futuros mercados o control de valiosos 
recursos naturales.

2. El interés de los medios de comunicación 
suele ir, por lo general, paralelo a estos intereses 
políticos. La ya mencionada guerra del Congo 
atrajo poco interés de las empresas de infor-
mación, y cuando lo hizo muchos de los in-
formadores trataron el tema de forma bastante 

superficial, simplificando 
la complejísima trama de 
conflictos de la región de 
los Grandes Lagos como 
“conflictos causados por 
odios étnicos”. Un caso 
bastante llamativo fue el 
de la guerra del Norte de 

Uganda, que comenzó en 1986 y que a pesar 
de que llegó a provocar una crisis con dos mi-
llones de desplazados y 40.000 niños secues-
trados por la guerrilla del LRA, apenas atrajo 
interés informativo durante las dos décadas 
que duró. Resulta curioso que el gran boom 
informativo sobre el LRA estalló el año pasa-
do, 2012, con motivo del famoso vídeo de la 
ONG Invisible Children, seis años después de 
que hubiera terminado la guerra en Uganda. 
De todos modos, también aquí conviene ma-
tizar bastante y no juzgar a todos los medios 
informativos por igual. Si bien es verdad que 
en España África suele ser silenciada por nues-
tra prensa y televisión, no sucede lo mismo en 
países como Francia o Inglaterra. Basta mirar 
las páginas web de Radio France International, 
la BBC o The Guardian para darse cuenta de 
que estos medios sí prestan atención de forma 
regular a África, y con bastante seriedad.

3. Las causas de las crisis en los países más po-

bres no pueden reducirse a sólo una, sino que 
son múltiples y a menudo difíciles de desentra-
ñar. Es cierto que en bastantes casos detrás de 
una guerra en África hay intereses económicos 
concretos que pretenden controlar sus recur-
sos naturales. Esto es de una claridad meridia-
na en algunos casos, por ejemplo, en el Este 
de la República Democrática del Congo. Pero 
no se puede generalizar. Tener abundantes re-
servas de diamantes no es de por sí una maldi-
ción para que un país africano se hunda en la 
guerra. En Sierra Leona o en Centroáfrica los 
diamantes han servido para financiar grupos 
guerrilleros que han esclavizado a poblaciones 
enteras, pero en Botswana estas piedras pre-
ciosas son la causa de que el país goce de un 
envidiable nivel de vida y su población tenga 
una esperanza de vida de 65 años. La diferen-
cia estriba en que Botswana ha tenido siempre 
dirigentes honrados y competentes y Centroá-
frica, por ejemplo, ha estado desde su indepen-
dencia en manos de dictadores sanguinarios y 
sátrapas que han hecho de la función pública 
un ejercicio familiar de robo a gran escala, ha-
bitualmente con la complicidad de Francia y 
otros países vecinos, sobre todo Chad.

4. ¿De qué hablamos cuando decimos “co-
munidad internacional”? Está claro que no a 
todos los países se les puede pedir el mismo 
nivel de implicación cuando estalla una crisis 
en África. Si ocurre algo en Centroáfrica, no 
se le puede pedir la misma respuesta a Fran-
cia, antiguo poder colonial, que a Australia. Y 
tampoco hay que olvidar que si los países afri-
canos han decidido asociarse en organismos 
supranacionales, como la Unión Africana o las 
distintas agrupaciones regionales de África del 
Oeste, Central, Austral o del Este, estos orga-
nismos deberían ser los primeros en responder 
cuando hay una crisis que afecta a uno de sus 
miembros.

5. La misma cuestión se puede formular cuan-
do hablamos de Naciones Unidas. En realidad 
este organismo no existe como un ente inde-
pendiente, sino como una agrupación de los 
países que lo forman. Si la ONU dedica más 
atención y medios a Siria o a Afganistán que 

en bastantes casos 
detrás de una Guerra  en 
áfrica hay determinados 

intereses económicos por 
controLar sus recursos 

naturaLes. 



a menudo, La Lentitud 
con La que se mueve eL 
conseJo de seGuridad, que 
contrasta con La urGencia 
de Los probLemas que 
tienen deLante, 
es exasperante.
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a países africanos que están hundidos en crisis 
insoportables, esto es responsabilidad de los 
países que forman el Consejo de Seguridad, 
que son los que toman las últimas decisiones. 
A menudo, la lentitud con la que se mueven, 
que contrasta con la urgencia de los proble-
mas que tienen delante de ellos, es exasperante. 
El pasado 25 de septiembre, en Nueva York, 
Francia puso sobre la mesa sendas propues-
tas para que el Consejo de Seguridad pusiera 
la fuerza multinacional de la Unión Africa-
na en Centroáfrica bajo mandato de la ONU 
y que tuviera un apoyo logístico y financiero 
suficiente de países con medios para ello. Lo 
único que consiguió fue un compromiso para 
que ambas mociones se discutan en el Consejo 
antes de fin de año. Mientras tanto, en Centro-
áfrica hay 400.000 desplazados (el 8% de su 
población total de cuatro millones y medio) y 
al menos la mitad de sus habitantes están en si-
tuación de vulnerabilidad extrema y sufren los 
abusos de los rebeldes de la Seleka. La fuerza 
multinacional sólo tiene 1.300 efectivos, e in-
cluso si pasara a los 3.600 que están previstos, 
seguirían siendo insuficientes para desarmar a 
los rebeldes. Muy largo me lo fiáis...

6. Algunas de las misiones de Naciones Unidas 
en países en crisis han resultado ser un derro-
che inútil, pero en otros casos han ayudado a 
que países en rui-
nas salieran del 
caos en que esta-
ban. En Liberia 
y Sierra Leona, 
por ejemplo, de-
jaron en pie unas 
fuerzas armadas 
y una policía que, 
sin ser perfectas, 
son profesiona-
les y muy distin-
tas de las bandas 
de delincuentes 
que durante bas-
tantes años cam-
paron por sus 
fueros en estos 
países. En mu-

chos casos, es cuestión de que las fuerzas de 
intervención tengan un mandato claro. En la 
República Democrática del Congo, la MO-
NUSCO resultó inútil cuando en noviembre 
del año pasado los rebeldes del M23 tomaron 
la ciudad de Goma, pero las cosas cambiaron 
mucho cuando se decidió enviar a una nueva 
brigada de intervención compuesta por 3.000 
soldados con un manda-
to ofensivo contra gru-
pos rebeldes, y gracias a 
ella se consiguió alejar la 
última ofensiva del M23 
durante el mes de agos-
to. En Centroáfrica, por 
ejemplo la misión de la 
ONU –conocida como 
BINUCA- es modestísi-
ma, apenas compuesta por 90 personas y sin 
un mandato de fuerza de mantenimiento de la 
paz. Durante el anterior régimen, del presiden-
te François Bozizé, la BINUCA intentó desa-
rrollar un programa de reforma de las fuerzas 
armadas, –incluido un programa de formación 
en derechos humanos-, y de desmovilización 
de combatientes rebeldes, pero no pudo hacer-
lo porque el gobierno centroafricano no estaba 
interesado en nada de esto.
Original en blog En Clave de África



Aminata Traoré nació en 1947 en Malí, país del 
que fue ministra de Cultura y al que observa 
desde la indignación de la conciencia de una 
colonización efectiva. Aminata es todo un re-
ferente en los movimientos sociales africanos.
Sobre la situación de guerra que vive Malí,  
Aminata dice que antes de la guerra Malí no 
vivía en una situación ideal, pero en cualquier 

caso, estábamos mejor 
que ahora. “Formo par-
te de la gente que piensa 
que seguimos bajo tutela 
política y económica de la 
antigua potencia colonial, 
Francia.”

A la pregunta de que si entiende que los ciu-
dadanos del norte de Malí tenían una necesi-
dad de liberación, responde que “La pregunta 
está mal planteada. Ocurre a menudo con los 
occidentales, suelen hacer mal las preguntas. 
La cuestión es más bien cómo han llegado 

“áfrica no tiene futuro en eL 
sistema capitaLista... “  
(aminata traoré)

áfrica no tiene futuro 
en eL sistema capitaLista 

porque europa necesita 
nuestra riqueza para sus 

soLuciones.

Mediante esta entrevista que Aminata Traoré concedió a Txema Santana, 
durante su estancia en Agüimes (Gran Canaria) el pasado mes de 
octubre de 2013, ponemos hoy a disposición de los lectores de Umoya 
las reflexiones de esta gran mujer. (resumió PS -Comité de Valladolid-)
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los islamistas a las ciudades del norte de Malí 
y no saber solo si los ciudadanos querían li-
berarse o no. Hay que saber por qué estaban 
allí y conocer la desestabilización que produ-
jo la intervención militar en Libia.” “Explica-
ré la situación: la guardia cercana de Gadafi 
eran tuaregs y para permitir la caída de Gadafi, 
Francia acordó con los tuaregs, de forma tá-
cita, volver a Malí y quedarse con el Azawad; 
entonces Francia cerraría los ojos y permitiría 
la conquista del norte de Malí.” “Divide y ven-
cerás. El problema de Al Qaeda ha sido ge-
nerado por la política internacional. Llevaban 
en la zona desde 2008 sin hacer nada y tras el 
acuerdo entre Francia y los tuaregs, anunciado 
en la televisión francesa, empezaron a hacer 
movimientos peligrosos.”

En cuanto a los movimientos sociales africanos 
dice que... “...han participado en concienciar a 
los políticos y alcaldes de África de forma ge-
neral. Hemos llegado hasta ahí por ahora. Pero 



La verdad es que expoLian 
Los recursos de áfrica y 
obLiGan a Los africanos a 
irse deL continente.
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¿cuál es nuestro verdadero problema? Los paí-
ses occidentales y su modelo capitalista tatche-
riano nos piden a nosotros, en África, resolver 
problemas que ellos mismos no han terminado 
de solventar, como la justicia social o la alta 
tasa de desempleo entre los jóvenes. África no 
tiene futuro en el sistema capitalista porque 
Europa necesita nuestra riqueza para sus solu-
ciones.” En opinión de Aminata, el problema 
de la República Centroafricana son sus dia-
mantes y los recursos que hay en su subsuelo. 
Es un país muy rico. Sin embargo, se transfor-
ma esa situación económica diciendo que hay 
problemas interreligiosos y étnicos. En África 
la población ha convivido bien históricamente, 
pero se instrumentaliza la convivencia a través 
de los intereses económicos.

Es dramático lo que está ocurriendo después 
del bombardeo de Francia en Malí. Ahora, 
venden esta solución como una historia de 
éxito para solucionar conflictos como en Siria 
o la República Centroafricana. Es para poder 
seguir exportándola y proponerla como forma 
de solucionar conflictos.
Lo grave del asunto es que en África no hay 
opinión pública, como en Europa, donde la 
opinión pública está harta de la guerra. El en-
frentamiento de David Cameron con sus ciu-
dadanos es un ejemplo. En África a la comuni-
dad internacional se le pide que vengan a hacer 
la guerra, pero creo que se desconoce quién es 
la comunidad internacional.
Sobre la Corte Penal Internacional (CPI), ya 
que en las últimas semanas ha habido muchas 
críticas de dirigentes africanos a la CPI por 
considerar que solo juzga a África, Aminata 
opina que “Es racista y punto. Tomando la si-
tuación de Irak con la participación de Tony 
Blair, George Bush y José María Aznar, ha-
blando de unas armas de destrucción masiva 
que nadie encontró, no pasó nada. Cuando 
hicieron una carnicería con centenares de mi-
les de muertos, no pasó nada. Era intolerable, 
pero bueno, ya pasó. En África no es lo mis-
mo: se criminaliza a determinados dirigentes 
que abusan de los ciudadanos. Se nos vende un 
modelo democrático que igual no nos convie-

ne. Se nos vende un modelo democrático para 
ocultar un paradigma social y político que se 
esconde detrás.”

Se trata de un puzzle con varias piezas. En el 
norte están los indignados en diferentes países 
-EEUU, Grecia, España-, que protestan contra 
sus países, pero ellos no importan a quienes 
toman las decisiones. Para los países del sur 
hay varias herramientas, como el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas con un Secre-
tario General sin poder. Y luego hay que ver 
cómo las resoluciones acerca de Malí en Na-
ciones Unidas han sido redactadas por Francia. 
El Consejo de Seguridad es una herramienta 
con la que se manipula el futuro de los países.

Luego está el monopolio de la moral. Dicen, 
“a estos negros y árabes los vamos a pillar por 
la parte de la moral” y argumentan que es para 
proteger a nuestra población pero, en realidad, 
con sus decisiones nos desprotegen. Por otra 
parte están los dictadores africanos: Cuando 
el bussiness funciona, no hay problema; cuan-
do su cuota de popularidad es insoportable, lo 
sustituyen. Causan las guerras y dan lecciones 
sobre cómo solventarlas.
Sobre la criminalización de la inmigración, 
“Pienso que es patético. Nosotros somos po-
bres en lo económico, pero los dirigentes oc-
cidentales tienen una pobreza moral grave, 
porque no pueden transmitir la verdad a su 
opinión pública. Siempre buscan una cabeza 
de turco para justificar 
el hecho de que están en 
un sistema mundial que 
es cínico. La verdad es 
que expolian los recur-
sos de África y obligan a 
los africanos a irse del continente. Luego dicen 
que Europa está siendo invadida, cuando ellos 
son los invasores. Europa debe concienciarse 
de que es un continente de emigración, vive en 
un mundo global, pero sin embargo se sigue 
cerrando. Una vez más hay un doble discurso. 
Así de incomprensible es Europa.
 



La redacción de este informe fue concebida de 
cara a la cumbre para la paz y la seguridad en 
África que reunió a los jefes de Estado y de 
gobierno africanos en París a principios de di-
ciembre 2013.
Al frente del grupo de trabajo estaban los se-
nadores Jean-Marie Bockel, secretario de Es-
tado de cooperación durante el gobierno de 

Sarkozy, y Jeanny Lor-
geoux, especialista en 
África, quienes le dieron 
este llamativo título al 
informe para incidir en 
que “hay que superar las 
prevenciones poscolo-

niales y empezar a ver África como un elemen-
to clave para nuestro futuro”.
Entre las transformaciones que atraviesa el 
continente, se destaca la explosión demográ-
fica, que lo obligará a “alimentar, formar, alo-
jar, cuidar y emplear a más de mil millones de 
nuevos habitantes en los próximos 40 años”, 
según declaraciones de Bockel.
Pero lo más destacable del documento es su 
llamada de atención a la ejecutiva de François 
Hollande, acusando a Francia de carecer de 
una estrategia a largo plazo en África, al con-
trario que los estadounidenses y los países 
emergentes (en especial, China). También se le 
insta a redefinir su posición estratégica en el 
continente ya que, después de diez meses de 
investigaciones y entrevistas en Francia, Etio-
pía y Sudáfrica, los autores del informe ase-
guran que “la política africana de Francia ha 

eL senado francés se confiesa: 
“áfrica es nuestro futuro”

“La poLítica africana de 
francia ha evoLucionado 

a menor veLocidad que La 
propia áfrica”

El pasado miércoles 30 de octubre la comisión de Asuntos Exteriores, 
Defensa y Fuerzas Armadas del Senado francés presentó un informe 
titulado “África es nuestro futuro”, diagnóstico completo y detallado 
de la presencia gala en el continente y de los cambios que está 
experimentando el África subsahariana. Ana henriquez, Tarbes (Francia) 
Fuente: Ginguinbali
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evolucionado a menor velocidad que la propia 
África”.
Por ello, el informe fija diez objetivos y setenta 
medidas para relanzar la presencia francesa en 
África. Una de las diez metas planteadas es la 
creación de un ministerio autónomo de coope-
ración que gozaría de un mayor peso político, 
como ya ocurre en Reino Unido y Alemania, 
que manejaría los presupuestos y las compe-
tencias que, hoy por hoy, se encuentran dividi-
das entre el ministerio de Asuntos Exteriores 
y el de Economía y Finanzas. Asimismo, se re-
forzarían las atribuciones y los fondos propios 
de la Agencia francesa de desarrollo (AFD).
Otras propuestas apuntadas en África es nues-
tro futuro pasan por la construcción de una 
gran universidad francófona en Dakar (Se-
negal) y por asociar las pequeñas y medianas 
empresas a los grandes grupos franceses ya 
presentes en el continente, para así defender 
mejor los intereses económicos de la Repú-
blica Francesa. En una entrevista concedida 
a Radio France International, Bockel abogaba 
por servirse de la diplomacia francesa en Áfri-
ca para escuchar a las sociedades civiles, a los 
movimientos de oposición y a las juventudes 
africanas en lugar de limitarse a las relaciones 
bilaterales entre gobiernos. Es decir, seguir de 
cerca el pulso de la calle porque, como bien 
sentencia el informe, “el África de mañana po-
dría ser un formidable motor de crecimiento 
para Europa y, a la inversa, su fracaso sería una 
pesadilla”.



   Afrobaromètre, organismo que agrupa varios 
institutos de investigación en ciencias sociales 
y económicas, acaba de presentar el 1 de octu-
bre, en Johannesburgo, un informe sobre las 
condiciones de vida en 34 países africanos. Los 
Investigadores de Afrobaromètre han sondea-
do a 50.000 personas de 34 países y la mitad de 
los encuestados han declarado haber sufrido al 
menos una vez el año pasado penurias alimen-
tarias, así como falta de acceso al agua potable 
y a medicamentos. Las preguntas eran de este 
estilo: ¿Cuántas veces le ha faltado a su familia 
la comida? ¿El agua potable? etc.
   El 20% afirma vivir en permanente estado de 
penuria. La FAO, a la vez que constata que el 
hambre crónica en el mundo está descendien-
do, señala que en África sigue siendo muy ele-
vada; la FAO estima que la malnutrición afecta 
al 25% de la población africana. Es evidente, 
a juzgar por los resultados de la investigación 
de Afrobaromètre, que los africanos no sacan 
provecho del crecimiento económico (el 53% 
estima que los frutos del pretendido desarrollo 
de su país no les afecta); quizás las tasas de cre-
cimiento registradas por el BAD son incorrec-
tas. El informe dice: “O bien el crecimiento ha 
existido de verdad pero sus efectos no llegan a 
las poblaciones más pobres (y de hecho es po-
sible que las desigualdades se hayan agravado), 
o bien el crecimiento real no es el registrado en 
las cifras oficiales”.
   El crecimiento no es sinónimo de reducción 
de la pobreza. El responsable de Afrobaromè-

hambre a pesar deL crecimiento

eL crecimiento no es 
sinónimo de reducción de 
La pobreza

Las cifras macroeconómicas muestran que el continente africano 
conoce un crecimiento económico rápido y constante desde hace 
varios años (según el Banco Africano de Desarrollo –BAD- la economía 
africana ha crecido un 4,8% de media anual entre 2002 y 2011). Sin 
embargo, los niveles de pobreza y hambre siguen siendo muy elevados 
en África. Ramón Arozarena.
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tre en Benin constata que “las po-
blaciones se quejan de la ausencia 
de recursos y de la no disponibili-
dad de servicios públicos básicos. 
Es un problema ligado a redis-
tribución de los frutos del creci-
miento, que no repercuten en las 
condiciones de vida de los ciuda-

danos”. Para erradicar la pobreza no basta con 
crecer. Las previsiones, según las cuales dismi-
nuiría la pobreza conforme el PIB fuera cre-
ciendo, quedan desbaratadas. La pobreza sigue 
omnipresente en el continente africano. Boni-
face Duliani, jefe de operaciones, señala que 
“algunos países – Botswana, Tanzania, Surá-
frica - han registrado un crecimiento muy im-
portante estos diez últimos años y, sin embar-
go, paralelamente, se ha generado en ellos un 
aumento de la pobreza. Igualmente, ha habido 
países en los que la pobreza ha disminuido sin 
que su crecimiento económico haya sido es-
pectacular”. El estudio constata que las inver-
siones en infraestructuras 
y en servicios sociales son 
factores determinantes 
en la disminución de la 
pobreza, mientras que las 
poblaciones de países que están saliendo de 
conflictos son los más vulnerables, debido so-
bre todo a penurias alimentarias.
   Los investigadores de Afrobaromètre con-
cluyen recomendando a los gobiernos que 
centren sus esfuerzos en la reducción de la po-
breza más que en el simple crecimiento de sus 
economías. “Las inversiones en educación e 
infraestructuras pueden ser uno de los medios 
más eficaces para que las ganancias económi-
cas alcancen a los ciudadanos más pobres del 
continente”.

Fuente: RFI, Agencias Xinhua, AFP (1 y 2 de octubre)



Victoria total de las FARDC sobre el M 23. 
¿Ha empezado la Paz?
Aunque hayan pasado ya dos meses Umoya no 
quiere silenciar esta estupenda noticia porque 
podría suponer el principio del fin del largo y 
sangrante conflicto del Este de la República 
Democrática del Congo, tan presente en nú-
meros anteriores de nuestra revista.
El día 5 de noviembre de 2013,  el ejército 
congoleño, las FARDC, con el respaldo de la 
Brigada de Intervención de la ONU, consiguió 
una victoria total sobre las tropas del M 23.  
Este movimiento, integrado por tutsis ha esta-
do apoyado siempre desde Ruanda. Sin embar-
go, el régimen ruandés, frente a las evidencias 
que de ello ha venido teniendo la Comunidad 
Internacional, también lo ha negado siempre. 
El M23 hacía la guerra y sembraba el pánico 
entre la población desde abril de 2012 y en un 
golpe de efecto había llegado a tomar Goma,  
la capital del Kivu Norte, en Noviembre del 
mismo año.
La derrota fue admitida por el M 23, cuya di-
rección anunció que a partir de ese día 5 ponía 
fin a su rebelión, si bien buscarían la solución 
de sus reivindicaciones mediante recursos pu-
ramente políticos. Un acuerdo de paz con el 
Gobierno congoleño, propiciado por el go-
bierno de Uganda y por la misma ONU, que 

era una continuación de 
los acuerdos de Kampala, 
fue rechazado desde un 
principio por el gobierno 
congoleño.
Al final se han firmado 
tres declaraciones de paz 
por separado el 12 de di-
ciembre en Nairobi, capi-

tal de Kenya: la del Gobierno congoleño exige 
la desmovilización total y el desarme del M 23, 
y se compromete a llevar a su Parlamento una 
ley de amnistía que permita la reinserción so-
cial de los exrebeldes del M 23, siempre que 
la soliciten individualmente y tras asumir “el 
compromiso formal de no repetir los hechos 
por los que son amnistiados”. Quedan exclui-
dos de esta amnistía “los delitos de genocidio, 
crímenes de guerra y contra la humanidad”, “la 
malversación de fondos públicos”, “el recluta-

fue noticia

es muy de esperar que Las 
fardc, con eL apoyo de La 
briGada de La onu, vayan 
restabLeciendo una paz 

duradera en toda La zona.
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miento de niños soldados” y “las violaciones y 
violencias sexuales”.  Los que hayan incurrido 
en aquellos crímenes deben ser llevados ante 
los tribunales. 
La declaración firmada por el M 23 vuelve a 
confirmar su “disolución”, y se compromete 
a “renunciar a la rebelión armada”.  Un tercer 
documento fue firmado por el presidente de 
Uganda en nombre de la Conferencia Inter-
nacional de la Región de los Grandes Lagos 
(CIRGL) y por la Presidenta de Malawi,  en 
representación de la Comunidad para el Desa-
rrollo del África Austral (SADC). Ambos pre-

sidentes piden a las dos partes que “respeten 
los compromisos asumidos” y saludan dicho 
acuerdo como histórico ya que “establece to-
das las medidas necesarias para lograr una es-
tabilidad duradera y la reconciliación en esta 
región”. 
Ahora hay que desarmar a los restantes grupos 
armados, nacionales y extranjeros, que siguen 
manteniendo vivo el conflicto con todas sus 
consecuencias. La lista de ellos da una cifra de 
unos 40, dos especialmente importantes: las 
FDLR, ruandeses, y el ADF-NALU de Ugan-
da. Este segundo viene sembrando el terror y 
la muerte en la zona de Beni desde los últi-
mos días de diciembre. Es muy de esperar que 
las FARDC, con el apoyo de la Brigada de la 
ONU vayan restableciendo una paz duradera 
en toda la zona. 



“no hay que tener miedo, 
continuamos con nuestra 
Lucha. eL tiempo y La 
historia están de nuestro 
Lado” (v. inGabire)
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En Ruanda llegó por fin el veredicto defi-
nitivo para VICTOIRE INGABIRE. El 13 
de diciembre el Tribunal de Apelación de Ki-
gali condenó a Victoire a 15 años de cárcel tras 
el proceso de apelación interpuesto por la fis-
calía y las defensas de Victoire frente a la con-
dena de 8 años en primera instancia impuesta 
en octubre de 2012. Entonces la condenaron 
por “conspiración para perjudicar a las autori-
dades mediante la guerra y el terrorismo” y por 
“minimización del genocidio de 1994”. Aho-
ra confirmaban dichos cargos y añadían el de 
“propagación de rumores con el objetivo de 
incitar al pueblo a la violencia”, cargo del que 
había quedado absuelta en primera instancia. 
Sin embargo, el Tribunal Supremo la absolvió 
de los cargos de “propagación de la ideolo-
gía genocida” y de la “creación de un grupo 
armado”, ya que consideró que “las pruebas 
disponibles no eran suficientes para dictar sen-
tencia”. Recordemos que Victoire, de 45 años, 
lleva ya en la cárcel desde octubre de 2010. 
“No hay que tener miedo, continuamos con 
nuestra lucha. El tiempo y la historia están de 
nuestro lado (…), así que no se desanimen, 
continuamos con la lucha”…, les dijo Victoire  
Ingabire a sus seguidores cuando abandonaba 
esposada el Tribunal, saludando con los pulga-
res levantados, como es habitual en ella.
Esta condena está levantando una ola de de-
nuncias y protestas entre las organizaciones 
internacionales de defensa de derechos huma-
nos, entre luchadores por la justicia y la libertad 
de los pueblos africanos y entre parlamentarios 
europeos, que suscribieron por unanimidad el 
23 de mayo de 2012 en Estrasburgo una De-
claración contra la ausencia de libertades prac-

ticada por el régimen de Kigali y la falta de jus-
ticia y garantías en el proceso judicial contra 
Victoire Ingabire. 

Campaña contra la violencia sexual en 
Kivu Sur. Entre el 25 de noviembre y el 10 de 
diciembre se ha desarrollado en la RD Congo 
la campaña “16 días contra la violencia sexual”, 
durante la cual se han llevado a cabo activida-
des de sensibilización de todos los sectores de 
la población en la provincia del Kivu Sur sobre 
la violencia sexual. Ha sido un gran encuentro 
de las organizaciones de la sociedad civil del 
Kivu Sur.

Conflictos que estallan o se recrudecen:
República Centroafricana: Fuertes enfrenta-
mientos interreligiosos estallaron en Bangui el 
5 de diciembre y la violencia continúa. Así lo 
denuncia  Amnistía International que acusa a 
ambas partes – la ex rebelión Seleka y las mili-
cias de autodefensa Anti-Balaka- de “crímenes 
de guerra” y de “crímenes de lesa humanidad”. 
Todo a pesar de la presencia de soldados fran-
ceses (unos 1.600). Esta crisis ha sido un tema 
central de la cumbre europea que comenzó en 
Bruselas el 26 de diciembre en la que Francia 
trató de conseguir el envío de tropas de los paí-
ses miembros en apoyo de los soldados france-
ses que ya operan allí. También está mediando 
en el conflicto la comunidad de Estados del 
África Central. 

Sudán del Sur: El radical enfrentamiento en-
tre el presidente del país Salva Kiir y el exvice-
presidente Riek Machar, en lucha por el poder, 
enfrenta a diversos sectores del ejército y es-
talla en la calle una vio-
lencia que ha causado ya 
en Juba, la capital, más 
de 450 muertos entre 
soldados y civiles. ¿Otro 
conflicto pendiente de 
una adecuada actuación 
de la comunidad internacional, en especial de 
China y EE. UU, que tienen en el país especia-
les intereses comerciales y políticos?



Eritrea fue delimitado cuando los italianos la 
tomaron como colonia en 1890. Tras la Segun-
da Guerra Mundial fue ocupada por los bri-
tánicos. En 1952 Naciones Unidas determinó 
establecer Eritrea como una entidad autóno-
ma federada con Etiopía, un acuerdo que unía 
los intereses de ambos territorios, la deman-
da de soberanía de Etiopía sobre el territorio 
de Eritrea y las aspiraciones eritreas de inde-
pendencia. Diez años más tarde, este acuerdo 
promovido por la ONU fue incumplido por 
el emperador de Etiopía, Haile Selassie, quien 
anexionó el territorio de Eritrea a Etiopía des-

encadenando una lucha 
armada que terminaría 
en 1991, cuando el Fren-
te Popular para la Libe-

ración de Eritrea (FPLE), dirigido por Isaías 
Afewerki, el actual presidente del país, conquis-
tó la capital y creó un gobierno provisional.
Un referéndum de autodeterminación procla-
mó la independencia del país el 24 de mayo de 
1993. Sin embargo, en lugar de ir hacia la de-
mocracia y el progreso económico, el camino 
del país se torció hacia un régimen autorita-
rio, dirigido por Isaías Afewerki. El país tenía 
previstas unas elecciones para 1997 que nunca 
tuvieron lugar, de modo que Eritrea no conoce 
las elecciones.
El actual gobierno está acusado de autoritaris-
mo, represión y suprimir la democracia. En el 

eritrea, La corea deL norte africana

eritrea es considerada La 
corea deL norte africana.

El pasado 3 de octubre más de 300 personas que emigraban hacia 
Europa murieron ahogadas en el naufragio de un barco cerca de la 
isla italiana de Lampedusa. La mayoría de aquellas personas huía de 
Eritrea, un país del cuerno de África. Fuente: María Rodríguez, www.
guinguinbali.org. E. Torre, Comité de Logroño
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año 2001, voces dentro del partido del presi-
dente pidieron la aplicación de la Constitución 
ratificada en 1997 y una mayor apertura polí-
tica y social. Afewerki respondió encarcelando 
a los disidentes, incluido su vicepresidente, y a 
los periodistas que informaron de la petición. 
En febrero de 2002, el máximo órgano legisla-
tivo de Eritrea, la Asamblea Nacional, decidió 
no permitir la creación de partidos políticos 
en el futuro. En 2009, la organización Human 
Rights Watch advirtió que el gobierno estaba 
convirtiendo el país en “una prisión gigantes-
ca”. Y en diciembre de 2010, cables diplomá-
ticos estadounidenses revelados por Wikileaks 
contaban que “los jóvenes eritreos huyen de su 
país en masa, la economía parece estar en una 
espiral de muerte, las cárceles de Eritrea están 
desbordadas y el dictador desquiciado del país 
sigue siendo cruel y desafiante”.
Eritrea es un país cerrado de fronteras hermé-
ticas, una gran prisión. Es por eso por lo que 
es considerada como la Corea del Norte del 
continente africano. La libertad de circulación, 
expresión y religión no existen y hay una viola-
ción constante de Derechos Humanos. Claire 
Beston, miembro de Amnistía Internacional 
especialista en Eritrea, explica que “Eritrea 
es uno de los países más represivos, opacos 
e inaccesibles del mundo”. Según el periodis-
ta Léonard Vincent, especializado en Eritrea 
y antiguo responsable de la oficina en África 
de Reporteros Sin Fronteras, “el presidente 
Afewerki considera su pueblo, que es contro-
lado permanentemente, como su esclavo. El 
país se ha convertido en un inmenso campo de 
trabajo forzado. El servicio militar comienza 
a la edad de 17 años y termina a los 50. Vivir 



eritrea es eL décimo país 
deL mundo en cuanto aL 
oriGen de Los refuGiados, 
con 285.000 personas.
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en Eritrea, donde la economía está totalmente 
deteriorada, es hoy un calvario”.
Obtener información de este país es muy difí-
cil debido a que ningún periodista extranjero 
puede entrar en él. Eritrea no tiene medios de 
comunicación de propiedad privada y, según 
Médicos Sin Fronteras, Eritrea es el último 
país del mundo en libertad de prensa. 
Pero la libertad de expresión no se limita sólo 
a los medios de comunicación. La oposición 
está prohibida. “Cualquiera que critique al pre-
sidente Isaías Afewerki es apresado sin proce-
so judicial, a menudo en las condiciones más 
duras”, explica Beston. Un informe de mayo 
de 2013 publicado por Amnistía Internacional 
cuenta que en Eritrea son más de 10.000 los 
encarcelados por motivos políticos, detenidos 
arbitrariamente y recluidos sin juicio “en unas 
condiciones atroces inimaginables” desde que 
Isaías Afewerki llegó al poder hace 20 años. 
Aunque, en realidad, es imposible conocer el 
número exacto de detenidos. La tortura es ha-
bitual, generalizada en una red de centros de 
detención. “El gobierno ha utilizado de ma-
nera sistemática los arrestos arbitrarios y la de-
tención sin juicio para aplastar toda oposición, 
reducir al silencio toda disidencia y castigar a 
cualquier persona que se resista a someterse al 
sistema represivo”, explica Beston.
Los prisioneros son encerrados en centros de 
detención con celdas subterráneas o en con-
tenedores de transporte metálicos instalados 
en pleno desierto. En la mayoría de los casos 
las familias desconocen que sus familiares han 

sido detenidos, no reciben ninguna informa-
ción de su paradero y no vuelven a saber de 
ellos. “Los eritreos en el exilio estiman que hay 
más de 200 centros de detención en el país. 
Antiguos detenidos describen las condiciones 
de detención como un infierno. Las celdas 
están generalmente superpobladas con pri-
sioneros forzados a dormir amontonados sin 
poderse mover”, narra un artículo de Amnistía 
Internacional de junio de 2013.

UNA HUIDA COMPLICADA
La huída del país no es fácil, teniendo en cuen-
ta sus herméticos contornos. A la probabilidad 
de que te detengan se une el evitar los campos 
de minas en las fronte-
ras. Como señala Vin-
cent, “tratan de atrave-
sar las fronteras a pie, 
pasando por el desierto, 
unos cañones áridos y 
evitando ser localizados por las patrullas del 
ejército”. La principal ruta de escape de los 
eritreos no es por mar. La mayoría hace su ca-
mino por tierra. Unos 40.000 eritreos están re-
fugiados en Israel, 87.000 en Etiopía y 125.000 
en Sudán. Según el Global Trends Report de 
2012 del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, Eritrea es el déci-
mo país del mundo en cuanto al origen de los 
refugiados, con 285.000 personas.
La ONU estima que 3.000 eritreos abandona-
ron el país cada mes del año pasado. Huyen 
de la pobreza, el servicio militar obligatorio, la 

falta de libertad de expre-
sión, reunión y religión, las 
detenciones arbitrarias, las 
condiciones insalubres, y 
la tortura en las prisiones, 
las ejecuciones extraju-
diciales y la muerte, aun-
que ello suponga toparse 
con ella como ocurrió en 
Lampedusa.



En las fechas previas al 29 de junio se ha recor-
dado siempre a las figuras más importantes de 
aquel acontecimiento histórico: Patrice Emery 
Lumumba (Padre de la Independencia y el 
primero Primer Ministro Congoleño), Joseph 
Kasa-Vubu (Primer Presidente Congoleño) y 
al Rey Balduino de Bélgica.
Durante los festejos de tan señalado día, 
Boimbo, antiguo combatiente que más tarde se 
hizo electricista, llevó a cabo un acto impen-
sable entonces: confiscar la espada real, sím-
bolo del poder, al rey de Bélgica en su coche 
descapotable.

Para que su acto no se 
quede en una simple 
anécdota, es importante 
puntualizar que este país, 
la República Democráti-
ca del Congo, difiere de 
todos los demás países 

africanos por el hecho de que no fue una colo-
nia belga sino más bien una propiedad privada, 
personal, del rey Leopoldo II de Bélgica.
Después de convencer a más de 400 jefes tri-

ambroise boimbo, La persona que 
arrancó La independencia deL 
ex-conGo beLGa

boimbo LLevó a cabo un 
acto impensabLe entonces: 
confiscar La espada reaL, 
símboLo deL poder, aL rey 

de béLGica.

En R.D.Congo, con el paso del tiempo, ha ido cayendo en el olvido otro 
héroe nacional. Se trata de Ambroise Boimbo, un compatriota que 
confiscó la espada del Rey Balduino durante su paseo triunfal por las 
calles de Leopoldville, actual Kinshasa, capital del país, el 29 de junio 
de 1960 con motivo de la declaración de la Independencia del entonces 
Congo Belga. Papy Sylvain Nsala (Sociólogo y politólogo congoleño en 
Madrid)
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bales que abandonaran sus reinados, el explo-
rador británico Henri Morgan Stanley adquirió 
para el enriquecimiento personal del rey belga, 
una superficie equivalente a 75 veces el tamaño 
de Bélgica. Y tras casi 80 largos años de saqueo 
sistemático de los recursos, tanto humanos 
como naturales del Congo, el rey Balduino lle-
ga para conceder la Independencia a un pueblo 
valiente, haciendo unas declaraciones, a nues-
tro entender, inoportunas, de que esta inde-
pendencia que se va a dar al pueblo congoleño 
es fruto del ingenio político de su tío Leopoldo 
II, olvidando que este ha sido responsable de 
muertes, amputaciones de brazos y violaciones 
de más de quince millones de víctimas congo-
leñas. Es en este contexto insultante para la 
dignidad humana en el que Ambroise Boimbo 
desafió a la autoridad establecida, confiscando 
la espada real, como diciendo muy alto y claro 
“No recibimos esta libertad en forma de rega-
lo real, la hemos arrancado con sufrimiento y 
sacrificio”.
Para muchos congoleños, la declaración de la 
Independencia no se materializó por el discur-
so del rey del 30 de junio de 1960, sino por la 
confiscación de la espada un día antes (29 de 
junio de 1960) De aquí nuestro sincero home-
naje a este héroe discreto que murió en 1989, 
que permaneció en el anonimato hasta que un 
equipo de periodistas belgas, motivado hace 
tres años por el quincuagésimo aniversario de 
la independencia del Congo, investigaron so-
bre su persona y encontraron su sepultura.



Umoya: ¿Qué recuerdos guardas, o qué lectura has 
hecho de la acogida y del resultado de tu ponencia por 
parte del público asistente?
Cyprien: La verdad es que quedé sorprendido 
y satisfecho de la reacción del público: vi que 
existe aquí, en España, gente que se interesa 
por escuchar “El grito del hombre africano” y 
quiere sintonizar con nosotros. 

U: Comenzaste aquella ponencia diciendo que en el 
África, a la que acababas de visitar, el germen de la 
vida va junto al germen de la muerte. Pero cuando lee-
mos o escuchamos hablar de África tenemos la impre-
sión de que todo en ella tiene que ver más con el germen 

habLamos con cyprien meLibi meLibi

La iGLesia catóLica no 
está africanizada, es una 
iGLesia romana, mandada 
por unos nuncios 
apostóLicos romanos.

Este sacerdote camerunés, que prepara en Madrid su tesis doctoral, 
pronunció una ponencia sobre la Teología de la Liberación Africana 
en el XXIII Congreso de Teología, que tuve la suerte de escuchar. 
Desde entonces me comprometí conmigo mismo en posibilitar una 
conversación con él que poder brindar a los lectores de Umoya. Pedro 
Espinosa. (Comité de Madrid)
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de la muerte que con el de la vida.
C: Este punto es muy interesante. Es verdad 
que hay unas malísimas condiciones de vida 
social en varios lugares de África. Pero tam-
bién hay mucha vida, mucha alegría, mucha 
juventud y sobre todo mucha humanidad. 
¿Sabes por qué Occidente vehicula sólo una 
imagen negativa de África? Porque alimenta 
su soberbia, su cinismo, su narcisismo: sentir-
se grande, prepotente al lado de unos que se 
mueren. Europa se siente mejor sabiendo que 
África lo pasa peor.

U: ¿Tan fuerte y determinante es la marca que dejó en 
los pueblos africanos la historia vivida en sus diversas 
etapas, que parece como si hasta hoy no hubierais podi-
do liberaros de ella?
C: Claro. El veneno del empobrecimiento an-
tropológico del africano por medio de la es-
clavitud, de la colonización y ahora de la pos-
colonización está tan fuertemente metido en 
el continente africano que 
nos cuesta liberarnos de 
él para encontrar nuestra 
identidad. No sé si llega-
remos a conseguirlo. El 
prototipo de esta paupe-
rización es la iglesia cató-
lica, la cual ha empobrecido al pueblo: la iglesia 
católica no está africanizada, es una iglesia ro-
mana, mandada por unos nuncios apostólicos 
romanos que, por ejemplo, nombran y quitan 
obispos. El pueblo de Dios africano auténti-
co no se reconoce en esta iglesia. Entonces, 
¿cómo saldremos de esto?



ahora eL bLanco no quiere 
de ninGuna manera que eL 
neGro sea a su imaGen. La 

prueba más visibLe son 
Las cuchiLLas de meLiLLa.
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U: ¿Cómo vertebrar entonces certeramente el seguir ali-
mentando la memoria histórica con las exigencias del 
desarrollo africano en el mundo globalizado de hoy?

C: La globalización a la que 
te refieres para mí significa 
confusión generalizada o 
negación de identidad, pero 
debería ser un encuentro del 
dar y recibir. El pueblo afri-
cano debe exigirse él mismo 

reencontrarse con su identidad auténtica y con 
su historia. Tenemos que contar nuestra histo-
ria, tenemos que sentirnos y llamarnos africa-
nos y como tales ir al encuentro de ese mundo 
globalizado, presentarnos a él con nuestros 
valores propios para un enriquecimiento mu-
tuo. Es un trabajo imprescindible que nos toca 
hacer a nosotros.

U: Cuando dices nos toca a nosotros ¿te refieres a los 
africanos en general o estás señalando una tarea espe-
cial para una teología de la liberación africana?
C: Creo que en esta dinámica de la búsqueda 
del reencuentro con nuestra identidad tienen 
que jugar un papel importante la evangeliza-
ción en general y la teología de la liberación en 
particular. La teología africana sufre el comple-
jo del esclavo. Me explico: el esclavo cuando le 
sueltan tiene un dilema: por un lado ya tiene 

libertad pero por otro tiene miedo a asumir y 
enfrentarse con los riesgos y los peligros de esa 
nueva situación. Entonces le viene lo más fá-
cil: volverse a casa del amo. Los buenos teólo-
gos africanos, por miedo a saltar y buscarse un 
camino, se involucran en una teología clásica 
romana, que deja de lado lo central del men-
saje evangélico, que fundamentalmente es un 
mensaje liberador. 

U: Tú denuncias que en lo teológico se dio siempre en 
África una occidentalización. ¿Se dio o se da hoy tam-
bién en otros terrenos?
C: En todos: en la política, en la economía, 
en la agricultura, la industria, la pesca…Áfri-
ca está como encadenada por Occidente en su 
afán de explotación. Les interesa lo que hay en 
África y no lo van a soltar.

U: Y aquella manía de asimilación de los blancos en 
las colonias, a la que alude Jean Marc Ela, de que 
todo se hiciera para rehacer al Negro a la imagen del 
Blanco, ¿ha persistido hasta nuestros días?
C: Ahí está el chip dramático de la película. 
Ahora el blanco no quiere de ninguna manera 
que el negro sea a su imagen. La prueba más 
visible son las cuchillas de Melilla. Occidente, 
los blancos, nos han hecho soñar por imitarlos, 
por querer ser y vivir como ellos. Hay gente 



eL papeL de Las 
confesiones reLiGiosas 
debe ser eL de contribuir 
a fomentar una sociedad 
más Justa en áfrica, para 
Lo cuaL La democracia 
y La poLítica son 
herramientas.
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en mi pueblo que cuando algo les sale bien, 
por ejemplo la comida, dicen: “Hoy he comido 
como un blanco”. Pero hoy el blanco no nos 
quiere. Es lo que llamo el chip dramático de la 
película, porque si la película hubiera seguido 
deberíamos poder venir libremente a Europa 
para asimilarnos, para vivir como europeos, 
para europeizarnos. 

U: En tu ponencia aparecen claras las diferencias entre 
los planteamientos de una Teología de la Liberación y 
la Teología que podríamos llamar oficial. ¿Cuál de las 
dos influye más en África?
C: Para mí la teología oficial tiene elementos 
antiafricanizadores. El primero de ellos es el 
concepto mismo de un Dios Todopoderoso, 
Soberano… “Ah sí, un dios que es como nues-
tros dictadores”…O un Dios que manda, que 
prohíbe, un dios al que hay que conocer, algo 
vinculado más a la cabeza. Todo esto desco-
loca al africano, para el que lo primero no es 
conocer sino vivir, existir. Y luego ese concep-
to dualista: el hombre es carne y espíritu. El 
africano dice sólo: soy, existo, vivo… Por eso 
una teología que quiera ser africana tiene que  
ser  de la Liberación.

U: “Fomentar una verdadera cultura política y demo-
crática en África”, es para ti una exigencia en el tra-
bajo de cualquier confesión religiosa.
C: El papel de las confesiones religiosas debe 
ser el de contribuir a fomentar una sociedad 
más justa en África, para lo cual la democracia 
y la política son herramientas. Las confesio-
nes religiosas tienen una tarea clave: iluminar 
las conciencias de los ciudadanos, ayudarles a 
comprender lo que está pasando, lo que está 
en juego. Aquí empieza todo, porque, al darme  
cuenta, me indigno y decido actuar. Tiene que 
llegar en África una revolución, no con armas, 
sino de mentalidades. Así sabremos que nos 
están engañando y podremos echar al corrup-
to y al dictador de turno. Por eso no quieren 
que las conciencias de los pueblos africanos se 
iluminen.

U: ¿Esta nueva situación tendría que ver con ese ger-
men de la vida al que habría que ponerle fertilizantes 
para que crezca?

C: África en Positivo existe. Hay en ella gérme-
nes de vida. Hay dos sectores en los que obli-
gatoriamente tenemos que poner fertilizantes. 
El primero es la formación y la valoración de la 
mujer africana. Estamos perdiendo mucha de 
su capacidad para producir trabajo y riqueza. 
El segundo, la educación y la formación de la 
juventud. Y en esto yo he pasado a la acción: 
acabo de fundar una asociación de solidaridad 
internacional para escolarizar a niños de fa-
milias pobres en los que yo detecto capacidad 
para estudiar.  

U: Y frente a toda esta tarea, ¿cuál puede ser el papel 
o la actitud de los europeos y de todos los que queremos 
que África salga adelante?
C: Muy sencillo: Primero, una aceptación in-
condicional de África y de los africanos. Cuan-
do me encuentro con un europeo que me acep-
ta con mi diferencia, mi 
negritud, mi pobreza 
y mi debilidad, eso me 
produce un gran alivio, 
porque venimos de muy 
lejos, venimos de las 
sombras. Entre Europa 
y África es como el día 
y la noche. Segundo, sin-
tonizar y empatizar con 
nosotros. No digo compasión ni llorar nues-
tra pena; tampoco la actitud de siempre, echar 
una moneda, eso creo que al pueblo africano le 
incomoda. Somos un pueblo trabajador, lucha-
dor y honesto. Queremos amigos para com-
partir nuestros sueños y nuestras ambiciones. 
Gente que nos diga: “Bueno, eso te pasa, eso 
es cruel, es malo, pero estoy contigo, vamos 
a luchar juntos.” Y por supuesto una justicia 
básica en las transacciones, en los tratados, 
en las relaciones económicas con África. Por 
ejemplo aplicar una igualdad de derechos en 
los tratos laborales con los africanos, creo que 
eso no cuesta mucho. ¿No?



En el editorial de este número se resaltaba la 
importancia de la con-
servación de las semillas 
en manos de aquellos 
que cultivan la tierra. La 
enorme biodiversidad de 
semillas, creadas por los 
campesinos durante si-
glos, se encuentra bajo la 

amenaza de las grandes corporaciones interna-
cionales, la mayoría de ellas pertenecientes al 
sector agro-químico. En África, en el Centro 
de Permacultura Fambidzanai, situado a 20 
kilómetros al oeste de Harare (Zimbabwe), se 
han reunido campesinos africanos para debatir 
e intercambiar información sobre los valores 
inherentes a sus semillas tradicionales, las ra-
zones por las que creen que deben ser defen-
didas y las acciones que piensan desarrollar en 
un futuro próximo.

semiLLas africanas para eL futuro

“Las muJeres desempeñan 
un papeL muy importante 

en La conservación, 
seLección e intercambio 

de semiLLas”.

La conservación de la diversidad de semillas es la base de la soberanía 
alimentaria en África. Pequeños agricultores dan los primeros pasos 
para su puesta en valor. Encarni Castillo. Comité de Pamplona.
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Este encuentro ha tenido lugar pocas semanas 
después de que la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) haya formalizado un acuerdo de 
cooperación con La Vía Campesina (organi-
zadora del encuentro), reconociendo la fun-
ción esencial de los pequeños agricultores en 
la producción de alimentos a nivel mundial, 
incluidos los pequeños agricultores africanos. 
A pesar de este reconocimiento, los producto-
res de pequeña escala se encuentran amenaza-
dos ante la presión de las corporaciones de la 
agroindustria para que adopten semillas trans-
génicas en sus cultivos, así como fertilizantes 
y fitosanitarios. Sin embargo, estas semillas 
transgénicas no ofrecen garantía alguna de ma-
yores ingresos o rendimientos y convierten a 
los agricultores en dependientes de costosos 
insumos agrícolas.



“Las semiLLas campesinas 
son patrimonio de Las 
comunidades que Las 
utiLizan para aLimentar aL 
mundo”.
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Según un informe publicado por el Centro 
Africano para la Bioseguridad, los gobiernos 
de los países africanos están siendo presiona-
dos para que armonicen leyes sobre semillas, 
medidas de control fronterizo, control fitosa-
nitario, normas de certificación y leyes de pro-
tección sobre nuevas variedades vegetales, en 
detrimento de los pequeños agricultores y sus 
sistemas de distribución de semillas tradicio-
nales. Si esto sucede, los campesinos perderán 
el control sobre sus semillas autóctonas, lo que 
tendrá consecuencias devastadoras sobre la se-
guridad alimentaria de muchas comunidades 
africanas y la biodiversidad agrícola.
En África, los campesinos constituyen alrede-
dor del 80% de la población y producen en-
tre el 80-90% del suministro de semillas ne-

cesario para la producción de alimentos. Las 
comunidades africanas han desarrollado sus 
propios sistemas de agricultura basados en el 
conocimiento local. En estos sistemas las mu-
jeres desempeñan un papel muy importante 
en la conservación, selección e intercambio de 
semillas. 
En la declaración final de este encuentro, los 
agricultores africanos afirman que su diversi-
dad de semillas es la base de su cultura y que 
ésta está desapareciendo a un ritmo acelerado. 
Si no son capaces de conservar esta diversidad 
de semillas los agricultores perderán su auto-
nomía y la soberanía alimentaria. El futuro de 
las semillas campesinas está en juego y ellos 
están dispuestos a defenderlas. Como africa-
nos se niegan a ser el nuevo juguete de la agro-
industria y convertirse en esclavos de semillas 
para las empresas. Por ello, y fruto de inten-
sos debates y conscientes de la importancia 

del tema los pequeños agricultores africanos 
reclaman:
- El derecho de los campesinos a sembrar, 
conservar, vender e intercambiar sus semillas. 
- La obligación de consultar y participar en la 
toma de decisiones políticas en todas las ne-
gociaciones relativas a las semillas, las paten-
tes sobre la vida y los derechos de propiedad 
intelectual. 
- La prohibición de Organismos Genética-
mente Modificados (OGM) (transgénicos) en 
campos y en los alimentos. 
- La protección de las semillas tradicionales de 
los campesinos contra la biopiratería y la con-
taminación genética. 
- Políticas de apoyo y defensa de la soberanía 
alimentaria.
Para conseguir estos objetivos estos pequeños 
agricultores africanos se han comprometido a 
reclamar su espacio, haciendo su trabajo más 
visible. Quieren unir fuerzas y sembrar alianzas 
para defender sus semillas. Para ello proponen 
llevar a cabo las siguientes acciones:
 - Formación e intercambio de conocimientos 
tanto en el ámbito político como en el práctico 
entre agricultores de distintos países africanos. 
- Difusión de la información entre los campe-
sinos y a la sociedad civil. 
- Actividades de promoción y movilización de 
forma eficaz para impactar en las políticas que 
les afectan. 
- Producción de materiales formativos y divul-
gativos en lenguas vernáculas para formar y dar 
a conocer sus acciones.
- Recuperar los conoci-
mientos tradicionales de 
producción y conserva-
ción de semillas.
Como señalan algunos 
de los participantes: “Ya 
no hay marcha atrás. 
Nuestras semillas y conocimientos tradiciona-
les son esenciales para nuestra supervivencia. 
Las semillas campesinas son patrimonio de las 
comunidades que las utilizan para alimentar 
al mundo”. Defender las semillas campesinas 
para la vida y el futuro de la humanidad se hace 
hoy más necesario que nunca.

Fuente: www.viacampesina.org



Aunque el compañero Nelson Mandela haya 
dejado un gran vacío con su reciente falleci-

miento, el legado de su 
ejemplo y sabiduría siem-
pre nos acompañará. Es 
por ello que quisiera em-
pezar y concluir este ar-
tículo con la inspiración 
que suponen dos de sus 
citas, la primera: “en este 

mundo moderno globalizado cada uno de no-
sotros somos el guardián de nuestro hermano 
y de nuestra hermana. Hemos fallado demasia-
do a menudo en esta obligación moral.” 

Y es que “demasiado a menudo”, en lo que 
al continente africano se refiere, en el mejor 
de los casos la comunidad internacional ha 

¡forma parte de La Lucha contra La 
vioLencia sexuaL en La rd conGo!

caddy adzuba: “puedo 
confirmar que hoy en día 
La vioLencia sexuaL como 

arma de Guerra empieza 
a disminuir pero por 

parte de Los civiLes siGue 
cometiéndose”.

Ahora más que nunca, las víctimas necesitan ser reparadas. Entra 
en www.exodo.org y apoya la candidatura de Caddy Adzuba al Premio 
Príncipe de Asturias y su reivindicación del cumplimiento de la 
resolución 1325 de la ONU en RDC. Nacho Duque, Éxodo.org
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enfocado su ayuda desde el enfoque de los 
“proyectitos” (o el “mejor poco que nada”), 
la caridad mal entendida y posturas profunda-
mente paternalistas. En el peor de los casos, 
por acción u omisión, ha sido cómplice y/o 
causante de grandes tragedias como la guerra 
en la RD Congo en la que se ha utilizado de 
manera terrible e inhumana la victimización de 
las mujeres mediante la violencia sexual como 
arma de guerra. Estas mujeres eran el motor 
económico y familiar de sus comunidades y se 
las ha ido destrozando sistemáticamente para 
acabar con sus comunidades.

Dado que Paquita Reche trató el tema en pro-
fundidad recientemente en un artículo de gran 
calidad en esta misma revista intentaré no re-
petirme. Dicho esto, quisiera recordar el esca-



es necesario que La 
situación en este país 
sea más conocida por 
nuestra opinión púbLica, 
para que La soLución de 
su situación LLeGue a ser 
una prioridad para Los 
orGanismos nacionaLes e 
internacionaLes.
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lofriante dato que daba: “el drama 
de conflictos y guerras a repetición 
se ha cobrado en 16 años 6 millo-
nes de muertos y 500.000 mujeres 
violadas, sin distinción de edad de 
4 a 70 años.” Éstas son las cifras 
oficiales; imaginemos ahora cuántas 
de estas mujeres, dados el estigma y 
la marginación que se asocian con 
la violación, no han denunciado su 
situación o directamente no sobre-
vivieron a la misma.

En palabras de Caddy Adzuba: 
“puedo confirmar que hoy en día 
la violencia sexual como arma de 
guerra empieza a disminuir pero 
por parte de los civiles sigue come-
tiéndose”. Caddy nos informa de 
que tras el duro golpe dado al Mo-
vimiento M23 y la desarticulación 
de gran parte del resto de guerrillas 
que estaban asolando la zona, pare-
ce que se está produciendo una pau-
latina vuelta a una relativa situación 
de paz en los Kivus. En su opinión, 
a raíz de este nuevo panorama, se 
abre una ventana a la esperanza en una zona 
terriblemente castigada por la destrucción y 
desesperación de la guerra. No obstante, con-
sidera que la situación sigue siendo de una te-
rrible fragilidad y que no debe permitirse que 
las víctimas acaben cayendo en el olvido sin 
ver su situación reconocida con la consiguiente 
indemnización y restitución de sus derechos. 
Su lucha continúa y ahora es el momento de 
aprovechar esta oportunidad para reconstruir 
y formar parte del empoderamiento que es-
tán llevando a cabo todas esas personas que lo 
han perdido todo. Contribuir a llamar la aten-
ción de la comunidad internacional sobre esta 
problemática es el objetivo principal de esta 
campaña de apoyo de la candidatura de Caddy 
Adzuba al Premio Príncipe de Asturias y su 
reivindicación del cumplimiento de la resolu-
ción 1325 de la ONU en el Congo.

La periodista Caddy Adzuba nace en Bukavu 
en 1981. Licenciada en Derecho, ejerce el pe-

riodismo en Radio Okapi, una emisora de radio 
de las Naciones Unidas que emite en todo el 
país y surge de la asociación entre la MONUC 
y la Fundación Hirondelle. Adzuba es miem-
bro de la Asociación de Mujeres de Medios de 
Comunicación del Este de Congo. Gracias a 
esta asociación se han realizado distintas alega-
ciones a la Corte Penal 
Internacional y al Sena-
do de los Estados Uni-
dos, denunciando la vio-
lencia sexual que sufren 
las mujeres de RD Con-
go. Adzuba es también 
presidenta de AFIDEP, 
asociación que trabaja 
con niñas para el Desa-
rrollo y Promoción de 
Valores Humanos, que opera en Bukavu desde 
2004 y cuyo objetivo es formar a lideresas. Está 
muy implicada en la reinserción económica de 
las mujeres coordinando diferentes programas 



os queremos pedir que 
también haGáis vuestra 

ésta, La campaña de caddy, 
para poder aportar en 

unidad un pequeño Granito 
de arena en apoyo a una 

Lucha que desprende 
honra y Justicia por sus 

cuatro costados.
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de empleo y capacitación en los que, además, 
se han conseguido microcréditos para 25 ini-
ciativas lideradas por mujeres. Adzuba recibió 
en 2009 el Premio Internacional de Periodis-
mo “Julio Anguita Parrado” de la Federación 
de Sindicatos de Periodistas y el Premio “Club 
de las 25” en 2010. En 2009 recibió amenazas 
de muerte que fueron difundidas entre redes 
internacionales de periodistas. Pese a las ame-
nazas cotidianas y los ataques sufridos, Caddy 
reside y trabaja todavía a día de hoy en Bukavu 
con la protección de Naciones Unidas.

Caddy Adzuba es una firme defensora de la 
Resolución 1325 del año 2000 sobre la mujer, 
la paz y la seguridad aprobada por el Conse-
jo de Seguridad de Naciones Unidas que insta 
a la protección de las mujeres y niñas en los 
conflictos y a la inclusión de una perspectiva 
de género en los mecanismos de prevención, 
gestión y resolución de los mismos. Caddy ha 
dedicado su vida y profesión a exigir que se 
cumpla esta resolución y a denunciar la im-
punidad de los altos cargos responsables que 
la vulneran. Ella y personas como el doctor 
Denis Mukwege, la abogada y activista Sylvie 
Maunga, la ex parlamentaria Matilde Muhindo, 
las periodistas Jolly Kamuntu y Delphine Na-
muto… ponen en riesgo su vida diariamente 
en su lucha en defensa de los derechos huma-
nos en RD Congo. Es necesario que la situa-

ción en este país sea más 
conocida por nuestra opi-
nión pública, para que la 
solución de su situación 
llegue a ser una priori-
dad para los organismos 
nacionales e internacio-
nales. Solo una presión 
concertada movilizará 
las voluntades políticas 
necesarias para provocar 
cambios efectivos en la 

agenda institucional internacional. 

La plataforma tecnológica “Éxodo.org” de la 
asociación “Éxodo para la Transformación 
Social” y la revista “Éxodo” surge a raíz de la 
situación actual de crisis sistémica con el obje-

tivo principal de servir de altavoz para aquellas 
personas e iniciativas que no están siendo escu-
chadas y que deben ser apoyadas por el grueso 
de la sociedad. Consideramos de especial gra-
vedad la poca atención que desde los medios 
de comunicación se le está dando a los proble-
mas del continente africano en general y a la 
situación en la RD Congo en particular. Fruto 
de esta necesidad y de la inspiradora figura de 
una mujer que nos impregna de tanta fuerza 
y dignidad como Caddy Adzuba, nace esta 
campaña. Convencidos de que es un ejemplo 
vivo de la lucha por la libertad, la democracia y 
los derechos humanos a favor de su pueblo, la 
RD Congo, y siempre por una vía pacífica y no 
violenta, presentamos la candidatura de Caddy 
Adzuba para el Premio Príncipe de Asturias de 
la Comunicación y Humanidades de 2014.

Por todo lo anteriormente expuesto, os que-
remos pedir que también hagáis vuestra ésta, 
la campaña de Caddy, para poder aportar en 
unidad un pequeño granito de arena en apo-
yo a una lucha que desprende honra y justi-
cia por sus cuatro costados. Podéis firmar la 
petición on line, ayudar a su difusión y seguir 
las diferentes acciones que se llevarán a cabo 
en www.exodo.org. Así mismo, os recomenda-
mos que no desaprovechéis la oportunidad de 
conocer mejor el testimonio de Caddy viendo 
el video documental artístico ““PourQuoi?” 
de la autora Ouka Leele, con la producción de 
Bettina Caparrós y visitando su vídeo instala-
ción “PourQuoi? Un Cruel Banquete” del 12 
de febrero al 18 de mayo del 2014, en la Sala 
Goya del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
Para colaborar con la campaña de manera más 
activa podéis escribirnos a exodo2013org@
gmail.com

“No dejemos nunca que las futuras generacio-
nes nos digan que la indiferencia, el cinismo 
o el egoísmo nos hicieron fracasar en cumplir 
los ideales humanistas que condensa el Premio 
Nobel de la Paz.” Nelson Mandela



En algunos países africanos se tiende a aplicar 
penas cada vez más severas contra los homo-
sexuales. Por ejemplo en Camerún y en Ugan-
da. En este último país desde 2009 ha habido 
repetidas iniciativas parlamentarias que han 
intentado aprobar cadena perpetua para estos 
colectivos y algunos borradores de la ley con-
templaban la pena de muerte para ciertos ca-
sos. Aunque estas proposiciones no han pros-
perado, la amenaza sigue presente. En cuatro 
países africanos (Somalia, Sudán, Nigeria y 

aLice nkom por La diGnidad y Los 
derechos de Los homosexuaLes

en cuatro países 
africanos, Las Leyes 
pueden castiGar con pena 
de muerte Las prácticas 
homosexuaLes entre 
hombres.

En estos últimos años nos han ido llegando noticias inquietantes del 
endurecimiento de la homofobia, la segregación, la persecución y hasta 
el asesinato en varios países de África hacia personas que pertenecen 
a colectivos LGTB (lesvianas, gais, transexuales y bisexuales). La 
mayoría de los ciudadanos, por razones ideológicas o religiosas, no ve 
una relación entre esas actitudes y los derechos humanos. Según la 
agencia Afrol News, en África la homosexualidad es ilegal en 29 países. 
En general se puede decir que, en África, la homosexualidad es un tema 
tabú, esté criminalizada o no lo esté. ¿Cómo se puede seguir admitiendo 
en el siglo XXI la discriminación, el acoso, las humillaciones, los malos 
tratos, de los que son víctimas los que tienen una  orientación sexual 
diferente? La respuesta la tenemos en Alice Nkom    P. Reche, mnsda, 
Comité de Logroño.
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Mauritania), las leyes pueden castigar con 
pena de muerte las prácticas homosexuales 
entre hombres. La homofobia puede llegar a 
situaciones aberrantes que 
hemos conocido por la 
prensa: violaciones colec-
tivas que se han dado en 
países como en Sudáfrica 
(a pesar de que las leyes  
no la criminalizan) y ase-
sinatos como el del  joven 



“sóLo Los iGnorantes 
pueden mantener que Los 
derechos de Las minorías 

sexuaLes, no son derechos 
humanos.”
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ugandés David Kato, que murió apuñalado en 
la puerta de su casa pocos días después de que 
su foto fuese publicada en la portada de una 
revista con el titular “Cuélgale”. En julio 2013 
el cuerpo del camerunés Eric Lembembe se 
encontró en su domicilio terriblemente muti-
lado. Alice Nkom se ha movilizado para que 

este crimen no quede impune. 
Alice Nkom, abogada de los homosexuales. 

Alice Nkom nació en 
Camerún en 1945 y ha 
consagrado su vida a de-
fender los derechos hu-
manos, en especial los de 
un colectivo tradicional-
mente marginado, como 

es el de los que tienen una orientación sexual 
diferente. En más de una ocasión ha dicho que, 
si ella nunca tuvo prejuicios, fue gracias a la 
educación recibida en su familia. Fue la prime-
ra mujer en ejercer la abogacía en su país. Des-
de 1969, Alice está comprometida en la lucha 
contra el SIDA, la emigración de la juventud, 
los problemas de viudas y huérfanos. A pesar 
de tener hijos biológicos y ocho nietos de los 
que está muy orgullosa, ha “adoptado” a 50 ni-
ños. Desde la década de los noventa Nkom ha 

militado en dos partidos, primero en el Frente 
Social Democrático y más tarde en la Unión 
Democrática del Pueblo Camerunés.
Ha creado una asociación de mujeres aboga-
das, Lady Justice y otra, la ADEFHO, para 
defender a los homosexuales, que pueden ser 
perseguidos por las fuerzas de seguridad y en-

carcelados, según el artículo 
347 bis del código penal. El 
trabajo de Alice no ha sido 
ni es fácil. Ella cuenta que 
le aconsejaron omitir la pa-
labra “homosexualidad” en 
la nomenclatura de la orga-
nización que quería fundar y 
que, días más tarde de haber 
presentado la  petición de su 
legalización, recibió una carta 
en la que el juzgado le comu-
nicaba que “quería legalizar 
algo inmoral e ilegal”. 
Gracias al empeño de Nkom, 
la ADEFHO fue legaliza-
da. Desde esa asociación  la 
abogada defiende la justicia y 
denuncia las injusticias hacia 
los homosexuales ya estén 
en libertad o encarcelados. 
En la Primera Conferencia 

de Derechos Humanos de personas LGTB 
en África, la abogada camerunesa dijo que la 
situación de los encarcelados “era de todo me-
nos humana”. Si los compañeros de presidio 
conocen el motivo de encarcelamiento pueden 
ser violados y “ser tratados peor que un ani-
mal”. Contó cómo su Cliente nº11 fue violado 
e infectado por VIH.  “Nadie lo cuidaba, ni le 
daba de comer por lo que fui a hablar con el 
médico del centro penitenciario para exigir un 
trato digno a mi cliente”. Ante su exigencia el 
médico le respondió: “no tengo comida para 
las personas normales imagínate para tu clien-
te, que además ha sido violado e infectado por 
VIH en la prisión y es seguro que va a morir”. 
(1)
Alice lleva muchos años trabajando por los 
derechos de los homosexuales, a pesar de los 
obstáculos que encuentra y las amenazas con 
las que muchos quieren disuadirla de continuar 



aLice defiende Los 
derechos humanos de 
todos porque “nuestra 
pertenencia común a La 
humanidad nos impone 
respetar aL hombre en 
toda su diGnidad.”
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su labor, en su país y fuera de él.
En 2010, esta abogada camerunesa fue invi-
tada por la Fundación Triángulo de Canarias, 
de Tenerife, a la Iª Conferencia de Derechos 
Humanos de personas LGTB en África. En 
ella, denunció la situación de persecución que 
sufrían en Camerún los homosexuales y las 
condiciones de vida en prisión de la población 
LGTB. También habló de las dificultades que 
encontraba en su trabajo y de las amenazas de 
muerte recibidas por  defender los derechos de 
los homosexuales.
Unas palabras de su Blog nos dicen mucho de 
su valor y temple: “Sólo los ignorantes pueden 
mantener que los derechos de las minorías se-
xuales no son derechos humanos”, y añade que 
los derechos humanos “deben ser el alfa y el 
omega de las preocupaciones de cualquier di-
rigente digno de ese nombre en el siglo XXI”.  

Alice ha sido objeto de amenazas y campañas 
de acoso. El Ministerio de Asuntos Exteriores 
exigió directamente a la UE que le retirase la 
subvención que le habían otorgado porque la 
señora Nkom actuaba “contra la legalidad, la 
soberanía y la independencia de Camerún”. 
También intentó quitarle el derecho a ejercer la 
abogacía. A pesar de las presiones y amenazas, 
ella continúa con ese  trabajo y además ayuda 
a otras asociaciones de homosexuales como la 
COFENHO (Colectivo de las familias de ni-
ños/niñas homosexuales). Desde esta asocia-
ción y la ADEFHO, Alice defiende la justicia y 
denuncia las injusticias hacia  personas LGTB.
Alice Nkom no ha sufrido la discriminación en 
primera persona, pero entiende que la perse-
cución sufrida por este colectivo es injusta y va 
contra la dignidad y libertad, no sólo de ellos 
sino de sus países. 
Hace tres años, en Tenerife, explicó las dos ra-
zones añadidas que la llevaron a comprome-
terse en la defensa de la justicia para los ho-
mosexuales. Había comprendido que el hacer 
algo por ellos era también trabajar por la digni-
dad y libertad para su país y por los padres de 
lesbianas, gays y transexuales, que sufren de la 
persecución de sus hijos, y ven como, para vi-
vir su afectividad lejos de la humillación social, 
tienen que  marchar fuera del país. En su Blog 

(2), Alice Nkom dice contar con el  apoyo de 
“líderes religiosos, tradicionalistas y africanistas 
que comparten nuestros valores de tolerancia 
y de respeto a todas las criaturas”. Añade que 
éstos reciben la desaprobación y el rechazo de 
los líderes extremistas, de los que se desvin-
culan. No  duda en denunciar como dañinas 
y peligrosas las declaraciones de un eminen-
te hombre de iglesia, que llegó a lanzar “una 
llamada para combatir la homosexualidad, que 
calificó de crimen contra la familia y la huma-
nidad, otorgando así permiso para la violencia 
y la agresión, muchas veces mortal, contra los 
supuestos homosexuales o los homosexuales 
reconocidos de Camerún”…
Alice defiende los derechos humanos de to-
dos porque “nuestra 
pertenencia común a la 
Humanidad nos impone 
respetar al hombre en 
toda su dignidad, a pesar 
de nuestras diferencias, 
por la sola razón de que 
somos criaturas huma-
nas.” Palabras similares 
a las pronunciadas en el siglo II por Tertuliano, 
que inspiraron a tantos humanistas.

(1) De la intervención de Alice Nkom en la  1ª Conferencia 
de Derechos Humanos de personas LGTB en África /   (2) 
Blog de Alice Nkom citado por Ángeles Jurado en el artículo 
del País| 09 de enero de 2013, “Alice Nkom, la abogada de 
los homosexuales”/   Otras fuentes: Wikipedia y Noticias de 

agencias de prensa



Kodjo Afate Gnikou, un ingenioso inventor de 
Togo, en África occidental, ha hecho una im-
presora 3D de 100 dólares, fabricada a partir 
de las piezas que ha conseguido de escáneres 

rotos, ordenadores, im-
presoras y otros desechos 
electrónicos. La impreso-
ra, totalmente funcional 
y hecha por él mismo, 
cuesta una fracción de las 
existentes en el merca-
do, y evita que desechos 

ambientalmente perjudiciales lleguen a los 
vertederos. 
Los desechos de equipos electrónicos son una 
de las fuentes de más rápido crecimiento en 
el mundo de los residuos, ya que los consu-
midores a menudo reemplazan los modelos 
“antiguos” que se vuelven obsoletos cada año. 
Sin embargo, en lugar de dejar que la basura 
electrónica acabe en el montón de chatarra 
o directamente en el basurero, Kodjo Afate 
Gnikou decidió utilizar piezas de repuesto con 

un inventor de áfrica occidentaL 
fabrica una impresora 3d con piezas 
de desecho

“poner La tecnoLoGía en 
manos de Los necesitados 

y dar a áfrica La 
oportunidad de no sóLo 

ser un espectador”.

hacer de la necesidad una virtud es lo que ha conseguido este inventor 
de Togo que, adelantándose a todas las expectativas, ha fabricado 
una impresora 3D con piezas de desecho con la esperanza de llevar la 
máquina incluso a Marte. Se unen así la tecnología, el ecologismo y el 
increíble empuje de quien no tiene nada más que el ingenio y la ilusión. 
Fuente: Timon Singh, iniciativadebate.org. E.T., Comité de Logroño.

  30 | UMOYA74

ÁFRICA | EN POSITIVO

el fin de crear una impresora ba-
rata: DIY 3D.
Gnikou forma parte de WoeLab, 
un grupo de tecnófilos en la ciu-
dad de Lomé, y tiene grandes pla-
nes para su proyecto de reciclaje . 
De acuerdo con su página de re-
caudación de fondos, Gnikou está 
trabajando con FacLab-France en 
“WAFATE a Marte”, que tiene 
como objetivo hacer que las má-
quinas recicladas a partir de dese-

chos electrónicos puedan usarse para misiones 
en Marte. Sistemas como la impresora 3D po-
drían convertirse en una parte fundamental de 
las misiones al planeta rojo, caso de que alguna 
vez se vaya.
La impresora 3D de Gnikou está fabricada, 
principalmente, a partir de materiales tomados 
de un depósito de chatarra en Lomé, y com-
pletada con la compra de unas cuantas piezas. 
Todo el sistema ha tenido un coste final de al-
rededor de 100 dólares, lo que es una ganga 
teniendo en cuenta que los modelos actuales 
en el mercado pueden costar miles.
De acuerdo con su página de recaudación de 
fondos, Gnikou apunta que con su proyecto 
intenta “poner la tecnología en manos de los 
necesitados y dar a África la oportunidad de 
no ser sólo un espectador, sino jugar un papel 
protagonista en una nueva revolución indus-
trial. “
Para apoyar el proyecto de Gnikou, hhtp://
es.ulule.com/wafate/.



Todo comenzó con el pequeño coro forma-
do por las niñas de la Escuela de Las Salinas 
en Ankalika, una escuela creada por la ONG 
Bel Avenir, para sacar a las niñas de la explo-
tación infantil en las minas de sal y devolverles 
el derecho a la educación y una alimentación 
digna. Meses después de la creación del coro 
de Ankalika Bel Avenir, esta ONG descubrió 
a los niños y niñas ciegas de Seyafito. Al final 
de la primera visita a Seyafito los coordina-
dores de la ONG recibieron como regalo de 
despedida una canción que jamás olvidarían. 
Acababa de nacer MALAGASI GOSPEL en 
uno de los lugares más olvidados de la isla de 
Madagascar. Y era la música y el canto lo que 
empezaba a devolver a aquellos niños y niñas 
la dignidad perdida.
En el barrio de Ankalika, uno de los más po-
bres de esta isla continente, entre las playas y 
las minas de sal, viven las niñas de la MALA-
GASY GOSPEL. Con el amanecer empieza la 
ayuda en el trabajo familiar; las idas y venidas 
al pozo para traer agua; cortar y preparar la 
mandioca… Y después el día a día juntas en la 
Escuela de Las Salinas: las clases con sus maes-

maLaGasy GospeL. un canto que 
enGendra diGnidad

era La música y eL 
canto Lo que empezaba 
a devoLver a aqueLLos 
niños y niñas La diGnidad 
perdida.

MALAGASY GOSPEL es la historia de una experiencia única. Quince 
niñas y niños ciegos abandonados y quince niñas provenientes de 
la explotación infantil, todos ellos del sur de Madagascar, salen 
por primera vez de su país para realizar una gira de más de veinte 
conciertos por España en reivindicación de los derechos fundamentales 
de la infancia. Fernando Cordero
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tras, los juegos en el recreo, las comidas en el 
patio de arena.
En la residencia de Seyafito viven juntos como 
una enorme familia los niños y niñas ciegas 
abandonadas de la MALAGASY GOSPEL. 
La entrada en Seyafito es la puerta al mundo 
interior de unos personajes totalmente únicos.
Hasta aquí la realidad existencial de estos mu-
chachos a los que la música y el canto en coro 
les devolvía su dignidad y una nueva alegría de 
vivir. 
Pero en el año 2008 una Fundación Españo-
la, Agua de Coco, decide poner en marcha un 
proyecto de sensibilización un tanto loco pero 
muy bien acogido por todos: hacer oír la voz 
de estos niños y niñas que hasta el momen-
to eran invisibles a los oídos y a los ojos de 
nuestra sociedad de la información. Para ello 
desde Madagascar, desde el África más olvida-
da, les traen a España y llevan a cabo con ellos 
una gira de conciertos a lo 
largo y ancho de nuestro 
país. Resaltan sus rostros 
fuertemente expresivos 
aun con sus ojos inviden-
tes, el baile de sus cuer-
pos acompasados con el 
ritmo de sus brazos, el sonido de sus jembés y 
de sus pies descalzos golpeando sobre el suelo 
del escenario, y sobre todo la alegría y la fuerza 
de sus voces, también frágiles como de niños 
y niñas que todavía son, que penetran en tus 
oídos y te tocan el alma… Unas voces de dig-
nidad y esperanza que arañan las conciencias 
y reivindican sus derechos. De Madagascar a 
España un grito de vida al mundo.



La industria editorial en África se ha conver-
tido en la eterna promesa, apareciendo siste-
máticamente como un sector con tremendos 
problemas para su desarrollo, pero al mismo 
tiempo con un enorme potencial en caso de 
superarlos. El hecho es que la industria del li-
bro en África es débil, pero en un momento 
en el que las industrias culturales, en general, 
son un sector pujante en el continente, no para 
de buscar soluciones, de albergar iniciativas y 
esperanzas. Habitualmente, las tasas de anal-
fabetismo o el bajo poder adquisitivo son los 
factores más esgrimidos, pero no hay que olvi-
dar la tradición oral o la preponderancia de las 
lenguas europeas y por supuesto los elevados 
costes de producción y de distribución. 
Resulta que el teléfono móvil se ha revelado en 
los últimos años como una de las soluciones 
a muchos de los problemas de África. Los de 

las comunicaciones y la 
falta de infraestructuras, 
por supuesto, porque las 
redes inalámbricas resul-
tan más baratas que el 
cableado que en muchos 
lugares nunca ha llegado 
a tenderse. Pero también, 
las transacciones econó-

micas, las compras, y las conexiones a internet, 
en general, que abren un sinfín de posibilida-
des. Quizá el teléfono móvil, y tecnologías si-
milares, tengan algo importante que decir en lo 
que se refiere a la industria editorial y al acceso 
a los libros.
Así, por ejemplo, Snapplify, una plataforma de 
edición digital que funciona con teléfonos mó-
viles y tablets, se lleva ofreciendo desde 2011 
como una solución para los editores indepen-

¿y si eL Libro diGitaL fuese La 
soLución?

“quizá eL teLéfono móviL, 
y tecnoLoGías simiLares, 
tenGan aLGo importante 

que decir en Lo que se 
refiere a La industria 

editoriaL y aL acceso a 
Los Libros”.

El mundo editorial africano puede aprovecharse de la ventaja del libro 
digital con plataformas y aplicaciones baratas para smartphones y 
tablets. Esto ayudará a fomentar la lectura en un continente donde la 
producción y distribución de libros de papel es muy costosa. Fuente: 
Carlos Bajo Erro, wiriko.org. Eva T., Comité de Logroño.
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dientes africanos. Los argumentos de Snappli-
fy parecen robustos, ya que dicen que “la limi-
tación del mercado a las librerías y los puntos 
de venta locales conduce a la asfixia de la in-
dustria”, mientras que el libro digital ofrece un 
mercado global que rebasa fronteras. Para los 
lectores, las ventajas pueden ser similares, el 
acceso a libros que de otro modo serían inac-
cesibles y el abaratamiento del precio del libro.
Snapplify es una herramienta africana, concre-
tamente sudafricana. Detrás de Snapplify está 
Wesley Lynch, un emprendedor sudafricano 
que se ha convertido en una referencia en ne-
gocios electrónicos. Últimamente, también ha 
aparecido una empresa para aplicaciones de 
Android llamada afrobooks.org. En todo caso, 
hace años que diversos proyectos solidarios 
han entendido que la del libro digital puede 
ser una buena vía de acceso a la literatura y 
los conocimientos, tanto en entornos escolares 
como domésticos. Quizá el más destacable de 
estos proyectos sea el de Worldreader que en 
diferentes oleadas ha distribuido dispositivos 
de lectura electrónicos en países como Nige-
ria o Ghana y que ha conseguido el apoyo de 
empresas como Amazon o de instituciones 
como la Bill and Melinda Gates Foundation o 
la fundación del F.C.Barcelona para favorecer 
el acceso a los contenidos.
Más allá de las más o menos acertadas inicia-
tivas solidarias y de los análisis que requieren 
una mayor profundidad, la edición digital se 
presenta, al menos, como una nueva puerta 
abierta para la industria editorial, para las letras 
africanas y para el fomento de la lectura. Y pa-
rece una puerta a la que, cuando menos, vale la 
pena asomarse.



Hace muchos años el sol y el agua eran grandes 
amigos, y los dos vivían en la tierra juntos. El 
sol solía visitar muy a menudo al agua, pero el 
agua nunca devolvía su visita. Al fin el sol pre-
guntó al agua que por qué nunca venía a verle 
a su casa, el agua respondió que la casa del sol 
no era muy grande, 
y que si venía con su 
familia le echaría de 
su propia casa.
Entonces dijo: “Si 
quieres que te visi-
te, tienes que cons-
truir un recinto 
muy grande; pero 
te advierto que ten-
drá que ser un sitio 
tremendo, porque 
mi familia es muy 
numerosa, y ocupan 
mucho sitio”.
El sol prometió 
construir un gran 
recinto, y poco 
tiempo después 
volvió a casa donde 
estaba su esposa, la 
luna, que le saludó 
con una gran son-
risa cuando abrió la 
puerta. El sol contó a la luna lo que había pro-
metido al agua; y el próximo día comenzó a 
construir un enorme recinto en el cual pudiera 
recibir a su amigo.
Cuando lo terminó, pidió al agua que viniera a 
visitarle al día siguiente.

por qué eL soL y La Luna viven 
en eL cieLo
Es un cuento Igbo, de Nigeria, y ejemplifica muy bien la hospitalidad 
africana. El sol y la luna tienen que desterrarse al cielo porque no son 
capaces de decir que no pueden acoger a su mejor amigo, el agua y a 
toda su familia
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Cuando el agua llegó, llamó al sol y le preguntó 
si era seguro que entrara; y el sol contestó, “Sí, 
ven, amigo mío”.
Entonces el agua comenzó a fluir hacia dentro, 
acompañada de los peces y todos los animales 
del agua.

Muy pronto el agua 
estaba a la altura de 
las rodillas, así que 
preguntó al sol si 
todavía era seguro, y 
el sol de nuevo dijo, 
“Sí”, así que entró 
más agua.
Cuando el agua esta-
ba al nivel de la co-
ronilla de un hom-
bre, el agua dijo al 
sol, “Quieres que 
venga más familia?” 
y el sol y la luna con-
testaron, “Sí”, por-
que no sabían qué 
contestar, así que el 
agua continuó flu-
yendo, hasta que el 
sol y la luna tuvie-
ron que colgarse del 
tejado.
De nuevo el agua 

se dirigió al sol, pero al recibir la misma res-
puesta, y al meterse dentro más familia suya, el 
agua pronto rebasó el nivel del tejado, y el sol 
y la luna tuvieron que subir al cielo, donde han 
permanecido desde entonces.
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diamantes neGros
Película:
Título original: Diamantes negros 
Año: 2013 
Duración:100 min. 
País: España 
Director: Miguel Alcantud 
Guión: Miguel Alcantud 
Música: Juan Antonio Simarro 
Fotografía: Alberto D. Centeno 
Reparto: Setigui Diallo, Hamidou Samake, 
Guillermo Toledo, Carlo D’Ursi, Carlos 
Bardem 
Coproducción España-Portugal; Fado Fil-
mes / Potenza Producciones 
Género: Drama | Drama social. África. 
Fútbol 

Sinopsis: 
Tras ser captados en Mali por un ojeador de 
fútbol, Amadou y Moussa abandonan su país 
y llegan a Madrid para triunfar. La gira que 
hacen por España, Portugal y el norte de Eu-
ropa les mostrará las sombras del deporte rey. 
(FILMAFFINITY).

Premios: 2013: Festival de Málaga: Premio 
del público

niketchÈ
Chiziane, Paulina (2004) 
NIKETChÈ. Una historia de 
poligamia. Barcelona: El Cobre 
ediciones S.L.. Col. La diversidad. 
(334 pp.).

Niketchè, una historia de poligamia es un relato 
sobre mujeres, solidaridad femenina y valentía en 
un mundo machista que relega a la mujer a un 
segundo plano. Una historia ambientada en Mo-
zambique en un siglo XXI en el que todavía que-
dan muchas tradiciones vigentes.
Rami, una mujer casada, obediente y sumisa, 
descubre de repente que su marido, Tony, un 
alto funcionario de la policía, mantiene a un pu-
ñado de “amantes-esposas” con las que además 
ha tenido numerosos hijos. Al principio, Rami se 
enfrenta a sus “rivales”, pero al conocerlas se da 
cuenta de que, como ella misma, no son más que 
víctimas del mundo en el que viven. ¿Qué hacer 
entonces? Pelearse con ellas es inútil, y además 
injusto, porque el verdadero culpable de su situa-
ción es evidentemente él. ¿Ignorarlas? Imposible. 
La única alternativa por tanto, es convertirlas en 
sus aliadas.
Con Niketchè, Paulina Chiziane compone un re-
lato sobre la solidaridad femenina, asentado sobre 
la base del crecimiento personal de cada mujer. 
Y es que en esta novela son las mujeres quienes 
construyen, quienes siembran y recogen, quie-
nes poco a poco, cada día y casi sin darse cuenta, 
cambian el mundo, mientras los hombres siguen 
acomodados en la situación de “privilegio” y au-
toridad que les ha sido otorgada.
A través de un estilo sencillo y lírico, la autora nos 
hace comprensible todo ese mundo de sufrimien-
to y opresión que la mujer africana actualmente 
vive, y que a nosotros/as se nos hace tan lejano.
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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.



Palabras de Nelson Mandela 
(1918-2013)

“Yo no nací con hambre de ser libre, yo nací libre, libre en cualquier 
sentido que yo pueda entender.”

“La prisión me había robado la libertad pero no los recuerdos.”

“Vuestra libertad y la mía no pueden separarse. Volveré.”

“Sueño un África en paz consigo misma.” 

“Nuestra marcha hacia la libertad es irreversible. No podemos dejar 
que el miedo se interponga en nuestro camino.”

“El tiempo de curar las heridas ha llegado. El momento de salvar los 
abismos que nos dividen ha llegado. Es la hora de construir.”

“El perdón libera el alma, elimina el miedo. Por eso es una herra-
mienta tan poderosa.”

“Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con 
él, entonces se vuelve tu compañero.”

“La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre.”

“Nos encontramos en el amanecer de un siglo africano, un siglo 
en el que África ocupará su lugar legítimo entre las naciones del 

mundo.”

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cam-
biar el mundo.”

“Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática en 
la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades.”

“Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que cons-
truyen y que trabajan por la paz.”

“Durante toda mi vida me he dedicado a esta lucha del pueblo afri-
cano. He peleado contra la dominación blanca, y he peleado contra 
la dominación negra. He buscado el ideal de una sociedad libre y 

democrática en la que todas las personas vivan en armonía.”

“Dejad que la libertad reine. El sol nunca ha iluminado un logro 
humano más glorioso.”


