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    La región africana de los Grandes Lagos 
tiene todos los requisitos para ser un paraíso: 
posee algunas de las mejores zonas de cultivo 
del mundo y en el subsuelo abundan mine-
rales estratégicos de todo tipo: desde coltán, 
hasta oro y diamantes. Son suficientes recur-
sos para que pudieran vivir holgadamente los 
más de cien millones que habitan en la región 
y los más de doscientos millones que pueblan 
los países que la engloban: República Demo-
crática de Congo, Ruanda, Burundi, Uganda, 
Kenia y Tanzania. Si sus pobladores viven por 
debajo del umbral de la pobreza, no es culpa 
de una región tan pródiga en recursos natura-
les, sino de la desmedida ambición de algunos 
políticos que dirigen los países de la zona y de 
las multinacionales al servicio de países indus-
trializados. Ellos son también los responsa-
bles de que en esta región se hayan producido 
las guerras y los conflictos más sanguinarios 
después de la II Guerra Mundial, con un saldo 
superior a los seis millones de víctimas ino-
centes y un éxodo masivo de desplazados y re-
fugiados, en especial congoleños y ruandeses.
En Ruanda se conmemoró el 6 de abril el vi-
gésimo aniversario del desencadenante de las 
matanzas entre hutus y tutsis al ser derriba-
do el avión en que viajaban los presidentes de 
Ruanda, Juvenal Habyarimana, y de Burundi, 
Cyprien Ntaryamira, ambos hutus. En el acto 
estaba el Secretario General de la ONU, Ban 
Ki-moon, para recordarnos, una vez más, que 
ni Naciones Unidas ni la sociedad interna-
cional cumplieron con su deber para evitar el 
genocidio. Vino a decir, como hemos subraya-
do en UMOYA en numerosas ocasiones, que 
las matanzas en Ruanda, entre abril y julio de 
1994, se pudieron y no se quisieron evitar. No 
dijo, sin embargo, que lo sucedido en Ruan-
da fue un “episodio necesario” para lanzar el 
asalto a los dos Kivus de la República Demo-
crática de Congo y apropiarse de sus recursos.
El dirigente del régimen ruandés, el general 
Paul Kagame, montó un escenario con toda 
la parafernalia mediática a que nos tiene acos-
tumbrados y con un eslogan recurrente: “Re-
cordar”. ¿Qué desea que se recuerde? Él y sus 
expertos en mercadotecnia nos lo suelen re-
petir hasta la saciedad: en abril de 1994 hubo 
unos asesinos, los hutus, y unas víctimas, los 
tutsis. Se escenificó la barbarie de un holo-
causto, pero nadie alertó de que sobre él se 
asienta y perpetúa el actual poder en Ruanda. 
Insinuar siquiera que hubo víctimas en ambos 



haY Ya MuChos afriCanos 
que están denunCiando 
Las nuevas forMas de 

CoLonizaCión Y, por 
tanto, de expLotaCión 

por parte de Las Grandes 
MuLtinaCionaLes, Con   
eL ConsentiMiento de 

aLGunos diriGentes 
LoCaLes.
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bandos y que lo pertinente sería no solo recor-
dar, sino también y sobre todo sentar las ba-
ses para conseguir la reconciliación, es correr 
el riesgo de ser perseguido y encarcelado. Por 
eso, fue condenada a prisión la dirigente de la 
oposición Victoire Ingabire, y por eso unos 
años antes se dejó morir al sacerdote y perio-
dista André Sibomana, al negarle el pasaporte 
para curarse fuera del país de una enfermedad 
extraña a la que en los hospitales de Ruanda 
no se podía poner remedio. El gobierno de 
Kagame le entregó el pasaporte cuando tuvo 
la certeza de que Sibomana estaba a punto de 
morir. Por eso, lo rechazó con la misma digni-
dad que había vivido. 
Ruanda se ha convertido en lo que tanto de-
seaba Estados Unidos: un país afecto en la 
Región de los Grandes Lagos, con un ejército 
bien entrenado y pertrechado. Paul Kagame 
no tendría ningún problema ni logístico ni mi-
litar para anexionarse los dos Kivus; pero sabe 
que, si lo hiciera, se enfrentaría a la comunidad 
internacional, incluida las Naciones Unidas. 
Es también consciente de que no necesita esta 
ocupación formal, porque “de facto” no ocu-
rre nada en esta región congoleña sin el bene-
plácito del gobierno ruandés. Los dos Kivus 
no son, desde luego Crimea, porque siempre 
han formado parte de la República Democrá-
tica de Congo y sus fronteras están consagra-
das por la propia Unión Africana.

En la Región de los 
Grandes Lagos no se 
ha consolidado la paz, 
ni existe una estabilidad 
mínima para sobrevivir 
sin miedo a represalias, 
a la violación de los de-
rechos humanos y a la 
usurpación de los bie-
nes naturales. Dijimos al 
principio que podía ser 
un paraíso; pero muchas 
de sus tierras fértiles se 
han convertido en un 

erial, debido a la proliferación de conflictos 
orquestados desde Ruanda. También subraya-
mos que decenas de miles de sus habitantes 
son desplazados o refugiados, después de per-
der sus bienes y su hogar. Asistimos, por eso, 
a una tragedia intencionadamente silenciada, 
con la misma deslealtad informativa que tuvo 
lugar entre 1996 y 2003, es decir, durante las 
dos guerras congoleñas, en las que murieron 
unos cinco millones de personas. Ni la ONU 
ni la comunidad internacional se han lamen-
tado todavía de ello, a pesar de que se pro-
dujo una matanza muchísimo más sangrienta, 

al menos por el número de víctimas, que en 
el genocidio de Ruanda. Hay que seguir re-
cordando este holocausto para no ser nunca 
cómplices de un bochornoso silencio. -y les 
dejan- las espinas y las raspas de la preciada 
perca. El problema, en definitiva, no es cómo 
pescar, sino quién detenta la propiedad del 
pescado.
   Algo similar está sucediendo ahora con la in-
troducción en África de productos agrícolas, 
transgénicos o no, que tienen como objetivo 
abastecer las necesidades de los países ricos, 
bien sea para satisfacer las demandas alimen-
tarias o para transformarlos en biodiesel. Las 
multinacionales de alimentos se han volcado 
en la compra de tierras en África con el pretex-
to de hacerlas más productivas. El problema 
es el mismo que con la explotación intensiva 
de la perca: ¿A quién beneficia? La realidad es 
que, como ya subrayamos en UMOYA, las po-
blaciones africanas que vivían tradicionalmen-
te en las tierras ahora expropiadas se convier-
ten, en el mejor de los casos, en trabajadores 
agrícolas sin tierra, perdiendo su seguridad ali-
mentaria y la oportunidad para su desarrollo. 
Más aún, países africanos que pasan hambre 
están produciendo alimentos para nutrir a los 
habitantes de los países desarrollados.
   Hay ya muchos africanos que están denun-
ciando esta nueva forma de colonización y, 
por tanto de explotación, debido en parte a 
la anuencia o consentimiento interesado de 
algunos dirigentes locales. Muchos de estos 
africanos forman parte, por ejemplo, de la 
Red de campesinos/as y Productores agríco-
las de África Occidental. Gracias a ellos, se 
está tomando cada vez más conciencia de que 
únicamente la soberanía alimentaria garantiza 
una vida rural digna y de que el avaro acapara-
miento de tierras, por parte de las multinacio-
nales occidentales y de algunos países emer-
gentes, está provocando un daño muy grave 
y tal vez irreversible a las presentes y futuras 
generaciones de campesinos. 
   No es así, desde luego, como se va a evitar el 
creciente éxodo de jóvenes africanos del cam-
po a las ciudades y posteriormente a Europa, 
en busca de un porvenir que no encuentran en 
su propia tierra. Con el agravante de que mu-
chos de ellos perecen en el intento. La muerte 
de africanos a orillas de los países de la opu-
lencia es un duro alegato contra las formas 
desalmadas de explotación. Si sus reservas 
pesqueras y sus tierras fértiles las usamos para 
llenar nuestras despensas y nuestros silos, se 
seguirá agrandando el foso de la desigualdad y 
de la injusticia a escala planetaria.



Ante la proposición de Ley que se tramita en 
las Cortes Generales, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, de reforma de la juris-
dicción universal de los tribunales españoles 
prevista en el art. 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, queremos expresar:
1. Nuestra profunda preocupación ante esta 
reforma, que puede significar la práctica des-
aparición de la jurisdicción universal, asumida 
por el Estado español en el año 1985, y que se 
había convertido en un referente internacional 
en materia de prevención y sanción de críme-
nes contra la humanidad.
2. Esta reforma constituirá un grave retroce-
so en materia de protección de los derechos 

nota sobre La reforMa de La 
JurisdiCCión universaL de Los 
tribunaLes españoLes 

un Grave retroCeso en 
Materia de proteCCión de 
Los dereChos huManos 
que favoreCerá La 
iMpunidad por estos 
CríMenes

Reproducimos literalmente la Nota sobre la reforma de la Jurisdicción 
universal de los tribunales españoles escrita por la Comisión General 
de Justicia y Paz, que es una nota de rechazo claro a una ley aprobada 
con urgencia por el gobierno español (PP) ante la presión del gobierno 
chino, que, acusado por el genocidio del Tíbet, no podía permitir, bajo 
ningún concepto, ser juzgado por su actuación. Con esta ley, la justicia 
española queda en manos de presiones comerciales o cualesquiera 
otras y pierde su credibilidad ante el mundo entero.
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humanos y favorece-
rá la impunidad por 
estos crímenes. La 
modificación legal 
puede significar el 
sobreseimiento de la 
mayor parte de cau-
sas que investiga ac-
tualmente la justicia 
española por graves 
crímenes cometi-
dos en otros países, 
como el genocidio 
en el Tíbet, el asesi-
nato de nueve ciu-

dadanos españoles en Rwanda, las ejecuciones 
extrajudiciales en Guatemala, los asesinatos de 
jesuitas españoles de la UCA en El Salvador, la 
muerte del periodista José 
Couso en Irak, el caso de 
los “vuelos de la CIA”, ca-
sos de desapariciones de 
personas en el Sahara, etc.
3. En el año 1999 el Go-
bierno del PSOE ya pro-
movió una drástica limi-
tación de la jurisdicción universal española. 
Desde entonces, ésta ya sólo se puede activar 
cuando los presuntos responsables sean es-
pañoles o residan en España o bien cuando 



eL Gobierno ha querido 
priorizar La defensa de 

Los intereses eConóMiCos 
Y GeoestratéGiCos 

españoLes
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existan víctimas españolas o los hechos tengan 
alguna relación con España. A pesar de esta 
limitación, la Audiencia Nacional ha continua-
do con algunos de estos procesos, al tener en 
cuenta la existencia de víctimas españolas o 
una conexión de los hechos con España.
4. Ahora bien, la propuesta de reforma, cana-
lizada por la insólita vía de proposición de Ley 
del Grupo Popular en lugar de proyecto del 
Gobierno (vía que evita la petición previa de 
informes a diferentes instituciones del Esta-
do), dejará prácticamente vacía de contenido la 
jurisdicción universal. En la mayor parte de los 
casos, solamente será posible actuar cuando el 
presunto responsable sea español (situación 
que no queda englobada propiamente en el 
concepto de justicia universal) o bien, si es ex-
tranjero, sólo en caso de que resida en España 
o bien que se encuentre en España (situación 
muy improbable) y su extradición a terceros 
Estados haya sido rechazada. Si no se dan es-
tos supuestos, no se podrá actuar, ni siquiera 
en el caso de que las víctimas sean españoles 
(excepto en los casos de terrorismo, tráfico de 
drogas, piratería aérea o marítima o trata de 
personas). El resultado será el archivo de la 
mayoría de causas en curso por crímenes con-
tra la humanidad (ya que se prevé su inmediata 
entrada en vigor para todo proceso en curso), 
y la más que probable impunidad de estos crí-
menes u otros futuros.

5. Las circunstancias que 
rodean esta reforma (pre-
siones del gobierno chino 
ante la imputación de al-
gunos de sus ex dirigen-
tes por el genocidio en 
Tíbet) hacen pensar que 

el Gobierno ha querido priorizar la defensa 
de los intereses económicos y geoestratégicos 
españoles sacrificando el principio de justicia 
universal y los derechos de las víctimas. La su-
presión de este principio no se puede justificar 
en base a la defensa de intereses nacionales, ya 
que es fruto de un necesario compromiso éti-
co-político con la defensa de bienes superiores 
y con la protección de los derechos humanos 
frente a las agresiones más graves. Por otra 
parte, no se puede afirmar que esta jurisdicción 

comporte ninguna extralimitación, puesto que 
la regulación actualmente vigente en España 
y la jurisprudencia configuran la jurisdicción 
universal como estrictamente subsidiaria, es 
decir, que no se activa si un tribunal interna-
cional o bien el Estado donde se han cometido 
estos crímenes o del cual sean nacionales sus 
responsables proceden (como sería su obliga-
ción) a investigar y juzgar con garantías estos 
crímenes.
Por todo ello, la Comisión General de Justicia 
y Paz reprueba la reforma de la Ley que regula 
la jurisdicción universal, retrocediendo en las 
obligaciones internacionales contraídas, pero 
lo que es más importante, ofreciendo impuni-
dad a los responsables de crímenes internacio-
nales e impidiendo a las víctimas el acceso a la 
justicia española.

Madrid, 27 de febrero de 2014
Comisión General de Justicia y Paz

Esta ley se aprobó por el PP de urgencia y sin 
apenas debate en el Congreso de los Diputa-
dos para limitar al máximo las competencias 
en materia de justicia universal e imponer el 
archivo de los casos abiertos. Cinco de los seis 
jueces de instrucción de la Audiencia Nacio-
nal, que tramitan las principales causas sobre 
corrupción, delitos económicos y terrorismo 
en España, se han plantado contra ella. 
Los jueces han decidido resistir y se han ne-
gado, de momento, a archivar las causas que 
llevan instruyendo años. Además, han orde-
nado en distintos pronunciamientos judiciales 
la excarcelación de 43 narcotraficantes por el 
vacío legal que ha provocado la reforma de la 
ley de justicia universal, según argumentan en 
sus autos. En cuanto a la querella abierta por el 
juez Andreu contra los altos cargos ruandeses 
por el asesinato de 9 españoles antes y durante 
el genocidio de 1994, el abogado del caso está 
tramitando acciones para que no se paralice y 
siga adelante la instrucción.



Se supone que Malawi está en proceso de cam-
biar sus leyes, ya que en 2012, la presidenta Joyce 
Banda suspendió todas las leyes que criminali-
zan la homosexualidad. Pero los últimos acon-
tecimientos van más bien en dirección contraria, 
ya que en las pasadas elecciones del 20 de mayo 
de 2014, Joyce Banda perdió estrepitosamente 
el cargo frente a Peter Mutharika, hermano me-
nor del antiguo presidente, Bingu Wa Mutharika, 
abiertamente homófobo.
Sudáfrica es el único país que recoge expresa-
mente leyes contra la discriminación de los ho-
mosexuales. En algunos países la realidad dis-
ta mucho de la ley, como es el caso de Egipto, 
donde en teoría es legal ser homosexual, pero en 
la práctica los homosexuales son perseguidos y 
discriminados; tampoco está ilegalizada en Malí, 
Níger ni Chad, también en teoría.
Si bien es cierto que en la mayoría de ellos, hace 

oCCidente LLevó La hoMofobia, no La 
hoMosexuaLidad

“todavía no estaMos 
preparados para 
desCriMinaLizar La 
hoMosexuaLidad”, “estas 
Cosas son soCiaLes”

De los 55 países de África, 39 condenan en diversos grados la 
homosexualidad, con multas y/o penas de prisión, e incluso la pena 
de muerte en algunos casos como Mauritania y Sudán, donde la ley 
islámica puede condenar a pena de muerte a los reincidentes, así 
como en algunos estados del norte de Nigeria y en algunos estados 
del sur de Somalia. En Lesotho, por ejemplo, la sodomía se legalizó en 
2012. Se supone que Malawi está en proceso de cambiar sus leyes, ya 
que en 2012, la presidenta Joyce Banda suspendió todas las leyes que 
criminalizan la homosexualidad. Rosa Moro
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tiempo que no se persigue judicialmente a los 
homosexuales, la ley sigue 
ahí, vigente y ni el gobierno 
ni la sociedad se declaran 
“preparados” para elimi-
nar esas leyes, mucho me-
nos para seguir el ejemplo 
de Sudáfrica, que en 2005 
legalizó el matrimonio ho-
mosexual. Así lo declaró en junio de 2013 uno 
de los líderes africanos más valorados, Macky 
Sall, presidente de Senegal, “Todavía no estamos 
preparados para descriminalizar la homosexuali-
dad”, “Estas cosas son sociales” y añadió que en 
cualquier caso, “Senegal es muy tolerante”. Sin 
embargo, en otros muchos países los Gays, Les-
bianas, Bisexuales y Transexuales LGTB sufren 
además de la represión y desigualdad ante la ley, 
la intolerancia de gran parte de la sociedad.



hoY, tanto en áfriCa CoMo 
en otros Continentes, 

Las soCiedades Más 
estriCtaMente reLiGiosas 

son Las que Más 
abiertaMente Condenan La 

hoMosexuaLidad
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Por lo general catalogan como punibles actos de 
“inmoralidad”, “Indecencia” “sodomía” y otros 
del estilo. Aunque algunos, a la vez que prohí-
ben la homosexualidad, en otros textos legales 
vigentes protegen contra la discriminación por 
“razones de orientación sexual”, como el caso de 
la Ley Laboral de Botswana o el Acta de Igual-
dad de Oportunidades de Mauricio, o Kenia, 
cuyo código penal prohibe la homosexualidad, 
pero en el artículo 27 de su constitución previe-
ne la discriminación por “razones de sexo” entre 
otras.
Para bien o para mal, hay países donde el tabú 
es tal que ni siquiera hay discusión pública ni le-
gal sobre la orientación sexual, como Somalia, 
Comoros o Guinea Ecuatorial. Otros muestran 
más tabú con las mujeres que con los hombres. 
En Sudán, por ejemplo, el artículo 148 del Có-
digo Penal define muy explícitamente la sodo-
mía, pero nada sobre el lesbianismo. En Ghana, 
Seychelles, Sudán del Sur, Suazilandia y Sierra 
Leona la ley prohibe la homosexualidad, pero en 
su desarrollo se puede interpretar que se refiere 
solamente a los hombres, no a las mujeres.
En Mauritania, donde la ley condena los actos 
“contra natura” con personas del mismo sexo a 
muerte por lapidación pública, no se ha ejecu-
tado ni condenado a nadie desde 1990. El pre-
sidente de Gambia, Yahya Jammeh, amenazó 
públicamente a los homosexuales en 2008, dijo 
que iba a introducir en el código penal la decapi-
tación para ellos, pero hasta la fecha, la represión 
no ha llegado a tales términos.
Líderes como Yahya Jammeh o Robert Muga-
be, de Zimbabue, y otros muchos que declaran 

públicamente su homofo-
bia e inducen a ella a sus 
seguidores, aluden a que 
la homosexualidad es una 
perversión llevada a Áfri-
ca por los decadentes oc-
cidentales. La mayor parte 
de las sociedades intransi-
gentes también alegan la 
misma creencia infundada.

Hay documentos, pinturas y multitud de prue-
bas que datan de épocas tan antiguas como de 
miles de años antes de Cristo, que demuestran 
que la homosexualidad ha existido siempre y que 
hasta el advenimiento de las grandes religiones 
monoteístas, fue considerada como algo natural 
en todo el mundo y en todas las culturas, inclui-
das las africanas. Los movimientos de defensa 
de los derechos de LGTB en África han publi-

cado numerosos documentos sobre este tema, 
demostrando que no fue la homosexualidad lo 
que llevaron los occidentales a África, sino la ho-
mofobia, basándose en estrictas leyes religiosas. 
A este respecto destaca la obra de Marc Eppre-
cht, “Heterosexual Africa?” o “Boy Wives and 
Female Husbands: Studies of  African Homose-
xualities” de Stephen o. Murray y Will Roscoe, 
publicada en 1998.
Hoy, tanto en África como en otros continen-
tes, las sociedades más estrictamente religiosas 
son las que más abiertamente condenan la ho-
mosexualidad. Los “actos contra natura” son 
condenados por textos legales influenciados por 
la religión, no solo por la islámica, sino también 
por religiones cristianas. En 2008 en Etiopía, una 
docena de los máximos líderes religiosos musul-
manes, ortodoxos, protestantes y católicos adop-
taron una resolución contra la homosexualidad, 
instando a las autoridades políticas a incluirla en 
la constitución.
Estudiosos tanto del continente como del exte-
rior se preguntan por qué las religiosas socieda-
des africanas no han recorrido el mismo camino 
que algunas sociedades religiosas europeas, que 
en los últimos años empiezan a aceptar la homo-
sexualidad como lo que es, una variación natu-
ral de la sexualidad humana. La profesora Kim 
Yi Dionne, del Smith College de Massachusetts, 
explica que las sociedades africanas, en estos úl-
timos 50 años “estaban muy ocupadas con otros 
problemas”, ya que al obtener la independencia 
heredaron graves problemas estructurales, eco-
nómicos y de todo tipo, y no han podido de-
dicarse con la misma intensidad a los mismos 
problemas que los europeos.
Por último, algunos sectores críticos con el “im-
perio americano” censuran a la administración 
estadounidense por amenazar con cortar la ayu-
da a países que criminalicen la homosexualidad, 
pero no tener en cuenta, ni siquiera mencionar, 
a elementos internos, como los misioneros esta-
dounidenses de las iglesias evangelistas y pente-
costales, que con ayuda de su gobierno inundan 
África haciendo apología de la homofobia. Estos 
predicadores han tenido y tienen una influencia 
determinante en algunos casos, como el del re-
ciente recrudecimiento de la ley anti homosexua-
les de Uganda. El gobierno de Obama debería 
retirarles también a ellos toda clase de apoyo. .....
Famosos predicadores como Scott Lively, Caleb 
Lee Brundidge y Don Schmierer están ganando 
en África la batalla que han perdido en Estados 
Unidos, contra la homosexualidad.



Mali es uno de los países con mayores riquezas 
de oro en su subsuelo. Se siguen descubriendo 
yacimientos en ciertas regiones de Mali, entre 
otras, Kayes, Sikasso. Sin embargo, en Mali, ni 
una sola mujer puede permitirse un gramo de 
oro a causa del elevado precio para un presu-
puesto medio. La mayor parte del oro extraí-
do se envía al extranjero. Los mineros de oro 
locales sufren una situación deplorable junto 
con innumerables desgracias (deterioro del 
medioambiente, enfermedades, etc.).
Los explotadores de oro extranjeros que fir-
man pingües y lamentables contratos con 
el estado maliense, y contra los intereses del 
pobre ciudadano, se enriquecen y enriquecen 
a sus países en detrimento del pueblo malien-
se. Peor aún en algunos yacimientos auríferos 

disturbios en La Mina de oro 
de sadioLa: 500 trabaJadores 
se quedarán sin trabaJo Y sin 
dereChos.

Los trabaJadores 
que osaron reCLaMar 
sus dereChos fueron 
despedidos sin diLaCión Y 
sin dereChos

Después de que 129 trabajadores hayan sido despedidos sin derechos 
y a pesar de las amonestaciones del Estado, la mina de oro de 
Sadiola, explotada por la Semos, se dispone a poner en la calle a 500 
trabajadores que tampoco se beneficiarán de ningún derecho. Fuente: 
Ibrahim M.Gueye, Le Pretoire. E. T., Comité de Logroño.
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de Mali, los trabajadores se ven 
sometidos a las molestias y los 
caprichos de los funcionarios 
que hacen la ley. Tienes que te-
ner mucho cuidado si protestas 
o hablas de huelga para mejorar 
tus condiciones de vida. Los tra-
bajadores que osaron reclamar 
sus derechos fueron despedidos 
sin dilación y sin derechos. Mu-
chos padres de familia han sido 
despedidos. Todos los intentos 
de hacer razonar a los responsa-
bles fueron en vano. Los trabaja-
dores despedidos abusivamente 
apelaron a las autoridades, pero 
también en 

vano. Aunque sea obli-
gación de las autoridades 
resolver el problema del 
paro.
¿Por qué no revisar estos 
contratos?
La ironía de esta historia es que la desgracia de 
los trabajadores de la mina de Sadiola se debe 
a ciertos funcionarios malienses que no velan 
más que por sus propios intereses, no por los 
de los demás. Los responsables malienses de 
estas minas de oro animan a los extranjeros a 
castigar severamente a los trabajadores malien-
ses con el fin de “contratar a sus parientes”. 
Algunos de estos responsables extranjeros de 
las minas de Sadiola no tienen ningún respe-



es hora de que Las 
autoridades LuChen Con 
vaLentía Contra Ciertas 
práCtiCas que desafían 
nuestras propias LeYes
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to a las autoridades malienses y menos a los 
trabajadores. Y sin embargo, sin esta mano de 
obra maliense la mina no existiría hoy en día.
El contenido de la Orden del Ministerio se 
oculta a los trabajadores despedidos.
Decir que los responsables extranjeros de la 
mina de oro de Sadiola no respetan a las au-
toridades malienses les parece una blasfemia 
a los malienses que no están enterados. Y sin 
embargo, es la triste realidad. Hemos tenido 
acceso a una fuente próxima que nos ha in-
formado de la existencia de la Orden núme-
ro 0039Mtash/CAB del 28 de enero de 2014, 
firmada por el actual Ministro de Trabajo y 
de Servicios Sociales y Humanitarios, Sr. Ha-
madoun Konaté, por unos atrasos de las nó-
minas, tras ser embargadas por la Federación 
Nacional de Minas (Fename), como resultado 
de un conflicto contra el Director general de la 
Sociedad de Explotación de Minas de Oro de 
Sadiola (Semos SA), a propósito de la presen-
tación de una notificación de huelga para el 3 
de julio de 2012.
El conflicto fue presentado ante el Consejo 
de arbitraje que, en sentencia del 13 de enero 
de 2013, condenó a la Semos SA a devolver 
al personal la mayoría del salario base, institui-
do por el decreto no. 99250/PRM del 15 de 
septiembre de 1999: la prima de rendimiento 
prevista por el Convenio Colectivo aplicable. 
Según el contenido de la Orden, el Ministro 
supo que el Director no llevó a efecto la deci-
sión del Consejo de arbitraje.
Sin embargo, el Ministro pidió al Director que 
tomara las medidas necesarias para devolver a 

los trabajadores sus de-
rechos. Una pérdida de 
tiempo, ya que el Director 
todavía no lo ha hecho y 
aún peor, se habría nega-
do a dar conocimiento a 
los trabajadores despedi-

dos del contenido de dicha Orden, pisotean-
do las decisiones tomadas por las autoridades. 
Ahora bien, el presidente de la República sos-
tuvo el 27 de noviembre de 2013 tras la sesión 
del Alto Consejo Nacional de la Lucha contra 
el SIDA, en respuesta a una pregunta acerca de 
las minas de oro, que él dio las instrucciones 
pertinentes en lo que concierne a estas minas. 
¿Dónde están estas instrucciones? ¿Qué acuer-
do hay entre el gobierno y los responsables de 
las minas? En todo caso, les da lo mismo, los 
trabajadores no tienen que envidiar en nada a 

los esclavos ni se pueden expresar libremen-
te a riesgo de que les muestren dónde está la 
puerta.
Cerca de 500 trabajadores temen por sus pues-
tos. Para aclararnos sobre esta situación, en-
tramos en contacto con un tal Berthé, un res-
ponsable sindical. Sin previo aviso, nos colgó 
el teléfono. A veces el que calla otorga. Esta 
actitud nos hace creer lo que se comenta, a 
saber, que los responsables sindicales están 
conchabados con los responsables de la mina 
porque no defienden a los trabajadores. ¿Por 
qué y a qué precio juegan a este juego peligro-
so? ¿Qué hace el gobierno para luchar contra 
el desempleo? Dejar a todos estos trabajadores 
sin trabajo es aumentar la delincuencia y la po-
breza. La pelota está en la cancha del gobierno 
para evitar otra crisis que Mali no necesita en 
este momento. El gobierno debe vigilar con 
atención especial las minas de oro.
Se les pide a los trabajadores que renuncien a 
una parte de sus derechos ante notario. ¿Por 
qué y con qué fin? No sabemos. En todo caso, 
esta situación podría ocasionar una escalada de 
tensión en la Semos.
Además, mientras el Director rehúsa pagar 
los derechos de los trabajadores despedidos 
alegando insolvencia, firma a escondidas sub-
contratas con pequeñas sociedades. Es hora de 
que las autoridades luchen con valentía contra 
ciertas prácticas que desafían sus propias leyes. 
El oro se extrae de suelo maliense, pero a los 
malienses les toman el pelo. Centenares de mi-
les de dólares provienen de estas minas sin que 
Mali se beneficie de ello.



Hace dieciséis días, varias asociaciones africa-
nas solicitaron reunirse con el Grupo de Em-
bajadores Africanos en España. Estos últimos, 
por medio de su decano, el embajador ango-
leño en España, su excelencia Víctor Manuel 
Rita da Fonseca Lima, aceptan la invitación y 
fijan un encuentro para dicho jueves a las 12 
horas.
Una vez llegan a la cita, los líderes africanos 
se sorprenden primero por el recibimiento que 
les hace el personal de la embajada de Angola, 
sorprendidos por su presencia. La secretaria 
del embajador, que estaba al corriente de la re-
unión al ser ella la que respondió el correo elec-
trónico de los líderes africanos, interviene y les 

Los afriCanos en españa denunCian 
Y Condenan eL siLenCio de sus 
eMbaJadores

para Los Líderes 
afriCanos, eL siLenCio de 
sus eMbaJadores es un 
siLenCio CóMpLiCe

Aumenta la tensión entre las asociaciones africanas y el Grupo de 
Embajadores Africanos en España. Los hechos se remontan a las 12 
horas del  jueves 6 de marzo de 2014. Un número importante de líderes 
de las asociaciones africanas en España se había reunido para hacerse 
oír tras la tragedia de emigrantes africanos en Ceuta. Fuente: Bakala 
Kimani.
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ruega que tengan paciencia ya que “el embaja-
dor se encuentra reunido 
con sus homólogos”, les 
dice. Al grupo de líderes 
africanos, compuesto por 
16 asociaciones y repre-
sentado por 12 líderes, se 
le invita a confinarse en una estancia minúscula 
en la que no caben todos.
Este trato indigna a los líderes africanos que 
empiezan a manifestar su descontento. Tras 
una hora y media de espera y de incertidum-
bre, la secretaria viene a anunciarles que los 
embajadores les van a recibir, pero sólo a dos 
personas, durante como máximo 10 minutos 



Ya es hora de que 
Los representantes 

dipLoMátiCos afriCanos 
apoYen a sus diásporas
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y sin los medios de comunicación. La tensión 
aumenta y los líderes se oponen categórica-
mente a esta artimaña  digna de sistemas auto-
cráticos. Como la situación se hace insosteni-
ble, finalmente los embajadores reciben a todo 
el grupo durante diez minutos, pero sin darles 
la oportunidad de dialogar con ellos.
Tras leer el manifiesto (disponible en www.
afrokairos.com) dirigido a los embajadores y 
que las asociaciones africanas habían prepa-
rado para la reunión, se les pide a los líderes 
africanos, casi por la fuerza, que abandonen el 
lugar para que los diplomáticos puedan conti-
nuar con su reunión. Frustradísimos y sintién-
dose humillados, se han acercado a los medios 
de comunicación presentes para proclamar su 
ira.

El silencio cómplice
Para los líderes africanos, el silencio de sus em-
bajadores es un silencio cómplice. Un silencio 
que hace más vulnerables a los africanos y que 
les expone a todo tipo de trato discriminatorio 
y de vulneración de derechos. Efectivamente, 
resulta difícil entender el mutismo en el que 
se hallan inmersos los representantes diplo-
máticos africanos en España respecto al sufri-
miento de los africanos. A un negro, con un 
visado en regla, puede serle denegado el acceso 
a territorio español sin que, sin embargo, su 
embajador, pese a ser informado de este hecho 

por la policía española, 
intervenga. No han pa-
sado ni dos meses desde 
que se produjera la muer-
te de negros africanos en 
el  mar Mediterráneo y 

todavía ningún representante diplomático afri-
cano ha dicho nada. La policía española realiza 
controles dirigidos específicamente contra los 
negros africanos y los embajadores permane-
cen en silencio... Por este motivo mucha gente 
se pregunta qué papel juegan los diplomáticos 
africanos en España. ¿No reaccionan por mie-
do, indiferencia o incompetencia?

¿Reserva diplomática o incompetencia?
Aparte del silencio de sus representantes diplo-
máticos, los líderes y otros muchos ciudadanos 

denuncian su incompetencia. El 80% de los 
embajadores africanos no hablan español pese 
a estar en España desde hace más de tres años. 
Un caso sorprendente es el del embajador de 
Sudáfrica, su excelencia la Sra. Fikile Maguba-
ne. Durante el homenaje a Nelson Mandela, 
organizado en el Parlamento europeo de Ma-
drid el 18 de febrero, no se avergonzó de leer 
su texto en inglés ante un auditorio constituido 
por españoles y sin intérpretes profesionales. 
Las miradas y gestos de los asistentes bastaban 
para darse cuenta de la mala imagen que trans-
mitía de sí misma, de su país y del continente 
negro. Afortunadamente para ella, un emplea-
do de su embajada que se había percatado del 
revuelo causado entre los asistentes, pidió des-
pués leer un resumen en español del mensaje 
de la embajadora.
En definitiva, las tres cuartas partes de las em-
bajadas africanas en España no disponen de 
página web profesional. Hay embajadas con 
representación en España, pero cuyas pági-
nas web sólo existen en una lengua (francés 
o inglés). La relación entre los representantes 
diplomáticos africanos y los africanos de la 
diáspora refleja en y para todo, salvo algunos 
casos raros, la mala relación de los gobiernos 
africanos con sus respectivas poblaciones. He-
cho que resulta lamentable.

Es necesario un cambio de actitud
En momentos en los que los empresarios espa-
ñoles están cada vez más interesados en inver-
tir en África, los representantes diplomáticos y 
la diáspora africana ganarían más unidos que 
separados. Los ciudadanos, ONGs y empresas 
de países de América Latina reciben más apoyo 
de sus representantes diplomáticos que los ciu-
dadanos, ONGs y empresas africanas. Lo que 
sucedió en la embajada de Angola es lamen-
table y empaña la imagen de los africanos en 
España. Ya es hora de que los representantes 
diplomáticos africanos apoyen a sus diáspo-
ras y trabajen codo con codo con las mismas 
para evitar que los africanos se sientan siempre 
“abandonados a su suerte y huérfanos”.



EL PAPEL HISTÓRICO DE PATRICiO 
LUMUMBA
En las primeras y únicas elecciones libres que 
se celebraron en el antiguo Congo belga en 
1960, el pueblo congoleño eligió de forma 
abrumadora a Patricio Lumumba, convirtién-
dolo en el primer Jefe de gobierno de su país 
tras la independencia. Lumumba trató de apli-
car en su país una política anticolonial y pana-
fricana. Como en otras circunstancias similares 
en la historia del siglo XX, esa razón fue sufi-

50 años después eL departaMento de 
estado estadounidense reConoCe eL 
CriMen: “nosotros MataMos a patriCe 
LuMuMba”

LuMuMba trató de 
apLiCar en su país una 
poLítiCa antiCoLoniaL Y 
panafriCana.

En efecto, el Departamento de Estado publicó un nuevo volumen de 
la historia de la diplomacia norteamericana, en el que se incluyen 
numerosos documentos sobre sus operaciones secretas. Con estas 
nuevas revelaciones, la Administración estadounidense modifica 
la imagen que había tratado de dar en el año 1994, cuando en los 
documentos dados a conocer en ese año evitaban toda mención a la 
política secreta yanqui en los acontecimientos que condujeron a un 
dramático conflicto en la recién descolonizada República del Congo y, 
finalmente, al asesinato del líder antiimperialista Patricio Lumumba. 
Pedro Antonio Garcia
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ciente para que se confabularan contra él, en 
un esfuerzo concertado, los Estados Unidos 
y las grandes potencias europeas.
Bélgica, la antigua metrópoli, organizó una 
intensa campaña de desestabilización en el 
país. Dada la dirección que había tomado el 
gobierno de Lumumba, los belgas incenti-
varon la secesión de Katanga, un área geo-
gráfica del país extraordinariamente rica en 
minerales. De igual forma, retiraron a sus 
técnicos y especialistas 
con la finalidad de pro-
vocar en él un colapso 
económico total.
Por su parte, los ser-

vicios de inteligencia 
norteamericanos y de otros países europeos 
comenzaron a “subvencionar” a congoleños 
traidores que se prestaran a colaborar contra el 
Ejecutivo recién elegido.
También como sucedió -y sucede- en otras 
partes del planeta, con el pretexto de prote-
ger las propiedades de los belgas residentes 
en el país, la antigua potencia colonial envió 
contingentes de paracaidistas a Katanga con el 



eL Gobierno 
estadounidense 

enCabezado por eL 
presidente eisenhower, 

dio La orden expresa 
de asesinar a 

patriCio LuMuMba
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objetivo de ayudar a consolidar 
la secesión iniciada en esa parte 
del país. 
Ante la intervención militar bel-
ga, Lumumba recurrió ingenua-
mente a las Naciones Unidas 
para expulsar a las tropas ex-
tranjeras. El resultado fue catas-
trófico. Los belgas se negaron a 
retirarse del país y las Naciones 
Unidas se sumaron de lleno a la 
conspiración contra el gobierno 
central.
Fue entonces cuando el jefe del 
gobierno, Patricio Lumumba, se 
vio obligado a solicitar la ayuda 
de la Unión Soviética. A media-
dos de 1960 comenzaron a lle-
gar asesores militares soviéticos. 
Lumumba no estaba dispuesto 
a ceder ni un ápice de la sobera-
nía que tan recientemente había 
conquistado su país.
Como en tantas otras ocasiones 
precedentes, el gobierno esta-
dounidense encabezado por el 
presidente Eisenhower, dio la 
orden expresa de asesinar a Patricio Lumum-
ba. Para ello envió al país africano al conoci-
do agente de la CIA Frank Carlucci, que años 
más tarde sería nada menos que Secretario de 

Defensa con Ronald Re-
agan. Los resultados de 
la presencia del siniestro 
Carlucci se comenzaron a 
apreciar rápidamente. Un 
golpe de Estado derrocó 
a Lumumba, que fue de-
tenido, torturado y ase-
sinado por mercenarios 

europeos y congoleños. 
En enero de 1961, en plena sabana  katangue-
ña, iluminado por las luces de los automóviles 
de sus asesinos, fue atado a un árbol y a la or-
den de un mercenario belga, acribillado hasta 
la muerte. Su cuerpo, sin vida, fue troceado y 
disuelto en ácido sulfúrico, procediendo luego 
a esparcir sus restos en diversos lugares para 
que no fuera reconocido por nadie.

Días antes de su asesinato, Lumumba le ha-
bía escrito a su esposa: “Ninguna brutalidad, 
maltrato o tortura me ha doblegado, porque 
prefiero morir con la cabeza en alto, con la fe 
inquebrantable y una profunda confianza en el 
futuro de mi país, a vivir sometido y pisotean-
do principios sagrados”.
Después de décadas de silencio la verdad ter-
minó abriéndose paso. En 2001, el parlamento 
belga reconoció la responsabilidad del Estado 
en la muerte del líder congoleño. Y ahora, los 
documentos de la administración norteameri-
cana han dado a conocer a los otros partícipes 
del asesinato de un hombre que hoy es con-
siderado por su pueblo como Héroe Nacio-
nal. Ahora son los archivos de la administra-
ción norteamericana los que revelan algo que 
ya todo el mundo sabía: su complicidad en el 
asesinato.

Fuente: http://www.tercerainformacion.es/
spip.php?article62768



Día Internacional de las Luchas Campesinas.  
Las campesinas y los campesinos articulados 
en La Vía Campesina celebraron el 17 de abril 
una jornada de acción y movilización global en 
defensa de las luchas campesinas con un énfa-
sis en las semillas. Estas tienen un lugar funda-
mental en la lucha por la soberanía alimentaria. 
Las semillas transmiten la visión, los saberes, 
las prácticas y la cultura de las comunidades 
campesinas. En los últimos años se ha inten-
sificado el despojo de estas a través de nue-
vas “leyes Monsanto”, que criminalizan a los 
campesinos por utilizar sus propias semillas a 
favor de semillas registradas o patentadas por 
la industria y a través de los transgénicos.

Cumbre de La Unión Europea y África.
Cerca de 80 dirigentes africanos y europeos 
se reunieron el pasado abril en Bruselas con 
la presencia del Secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon. El objetivo era reactivar la coo-
peración económica entre ambos continentes. 
Como punto más concreto se comprometie-
ron a fortalecer la lucha contra la inmigración 
ilegal. Se trata de evitar que se repitan las últi-
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mas tragedias de Lampedusa, Ceuta, etc. Según 
un mapa interactivo publicado por algunos pe-
riodistas europeos asistentes a la cumbre, unos 
23.000 inmigrantes habrían muerto desde el 
año 2000 intentando llegar a Europa por mar 
o por tierra. “Tenemos una gran cantidad de 
jóvenes que mueren en el desierto o en todo 
el Mediterráneo tratando de llegar a Europa”, 
dijo la Presidenta de la Comisión de la UA, Sra. 
Zuma. Y añadió: “si nos centramos en la for-
mación de nuestra gente, si invertimos en ellos, 
no se verán obligados a llegar a Lampedusa, 
llegarán en avión y serán recibidos con los bra-
zos abiertos”. Los líderes dieron a conocer al 
final de la cumbre un plan de acción de cinco 
puntos para 2014-2017.

Estabilización de los Grandes Lagos.
+ Eduardo dos Santos, Presidente de An-
gola y Presidente en ejercicio de la Conferen-
cia Internacional de la Región de los Grandes 
Lagos (CIRGL) reunió en Luanda (capital de 
Angola) a otros seis jefes de Estado: Joseph 
Kabila, de la RDC, Denis Sassou Nguesso, del 
Congo Brazzaville, Jakaya Kikwete, de Tanza-
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nia, Paul Kagame, de Rwanda, Yoweri Muse-
veni, de Uganda y Jacob Zuma, de Sudáfrica. 
Desde que asumió la presidencia de la CIRGL 
el presidente de Angola ha multiplicado sus 
acciones para hacer evolucionar el proceso de 
paz que está atascado en la región. Durante sus 
dos años de presidencia Luanda se ha propues-
to imponerse al lento y dificultoso camino del 
proceso de paz. 

+ 146 organizaciones de la sociedad civil 
congoleña y organizaciones internacionales de 

defensa de los derechos humanos  firmaron un 
comunicado en el que daban la bienvenida a 
los acuerdos adoptados  por las autoridades de 
la RDC con el objetivo de garantizar la justi-
cia para los crímenes de guerra y los crímenes 
contra la humanidad, de manera que no que-
den impunes ¿Para cuándo un Tribunal Penal 
Internacional para todos los cometidos en el 
Congo?

+ El retorno de una paz duradera entre 
Rwanda y la RDC podría lograrse gracias a 
las mujeres. Un centenar de ellas, ruandesas 
y congoleñas, participaron en Goma en unas 
jornadas de convivencia, organizadas por las 
comisiones diocesanas de Justicia y Paz para 
restablecer la confianza entre los pueblos de 
ambos países. Sus resultados han sido especial-
mente alentadores.

+ En Rwanda, contrarrestando en positivo las 
manipulaciones orquestadas alrededor de las 
celebraciones oficiales del 20 aniversario del 
genocidio de 1994, varios partidos de la opo-
sición al gobierno dictatorial de Paul Kagame 
avanzan en su proceso de unión para lograr un 
cambio profundo en su país. Cuatro de ellos ya 

han formado la “Coalición de partidos políti-
cos para el Cambio” (CDC), y otros tres están 
en negociaciones para engrosar la Coalición, 
entre ellos las Fuerzas Democráticas Unidas, 
cuya presidenta, Victoire Ingabire Umuhoza, 
está presa desde 2010 y condenada a 15 años 
de cárcel. 

Conflictos que no cesan.

+ En Sudán del Sur la masacre de Bentiu, 
una zona muy rica en petróleo, en la que cien-
tos de civiles fueron asesinados por cuestio-
nes étnicas, fue la confirmación más reciente 
de que se está agravando  el conflicto armado 
antes de la llegada de las lluvias. Este conflicto  
había estallado en diciembre de 2013 por unos 
enfrentamientos, al parecer de raíz étnica, en-
tre el presidente Salva Kiir y su vicepresiden-
te Riek Machar. Los destrozos humanitarios 
continúan.

+ La República Centroafricana tampoco 
avanza en una auténtica pacificación, a pesar 
del aumento de las tropas extranjeras que di-
cen llegar para pacificar, y a las confesiones 
a favor de la paz y del fin de las hostilidades, 
tanto de las milicias anti-Balaka (“Nos com-
prometemos a no combatir más y llamar a las 
autoridades para promover el diálogo para res-
tablecer la paz en la nación”) como de los líde-
res de Seleka, que han mostrado “su voluntad 
irreversible de preservar la paz” y han anun-
ciado sus operaciones de desarme en todo el 
territorio nacional.

Pedro Espinosa, Comité de Madrid.



Comenzamos por la política y la administra-
ción. Desde el siglo XIX Camerún fue una co-
lonia alemana. Después de la Primera Guerra 
Mundial pasa a estar bajo tutela de la Sociedad 
de las Naciones y confiado a Francia y al Reino 
Unido. Accede a la independencia política el 1 
de enero de 1960. 

Con una superficie de 475.442 km2, Camerún 
tiene actualmente alrededor de 22 millones de 
habitantes y está dividido en 10 regiones ad-
ministrativas. Camerún es una república presi-
dencialista, el poder ejecutivo está concentrado 
en la persona del presidente. El poder legis-
lativo se gestiona por medio de dos cámaras, 
la Asamblea Nacional y el Senado. Se suele 
calificar el régimen político actual como una 

CaMerún, Cuna de nuestros 
antepasados

...siendo CaMerún un 
país Con todo tipo de 
reCursos naturaLes, no 
se puede expLiCar su MaLa 
situaCión soCioeConóMiCa

habitualmente considerado como África en miniatura, Camerún es el 
“gigante” de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central 
(CEMAC). Como en la mayoría de los Estados africanos, la situación 
social de Camerún es fruto de un sistema colonial y post-colonial cruel y 
salvaje. (por Cyprien Melibi Melibi)
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“democratura” en la medida de que hay una 
aparente democracia pero en realidad el poder 
se ejerce como una dictadura donde cualquier 
contestación social se reprime por la fuerza. La 
oposición política es casi inexistente. Por otro 
lado, los jefes tradicionales han conservado un 
poder real que permite a la población mante-
ner sus culturas originales.

En el aspecto sociocultural, Camerún es una 
mezcla de varias etnias, alrededor de 280, y 
tiene una “mega diversidad lingüística”. Al 
contrario de la mayoría de los países africanos, 
no tiene un dialecto común. Por lo tanto las 
dos lenguas oficiales, el francés y el inglés, son 
el medio de comunicación entre los cameru-
neses. Los grandes grupos culturales son: al 
Oeste, los Bamiléké, los Tikar y los Bamoun; 
al Este, los Gbaya; en el 
centro y en el Sur, los 
Beti; al litoral, los Sawa, 
los Bassa, los Yabassi, 
los Dibom; al Norte, los 
Peuls o Foulbés, los Kirdi, 
los Toupouri y los Massa. 
Existen también los pigmeos Baka, que viven 
principalmente en la selva, en el Sur y al Este.
En la economía, siendo Camerún un país con 
todo tipo de recursos naturales, no se puede 
explicar su mala situación socioeconómica. En 
efecto el país dispone de recursos forestales, 
petroleros, agrícolas (banano, cacao, café, algo-
dón, miel) y minerales (bauxita, hierro, cobalto, 
níquel, manganeso, diamante, mármol).
Camerún pertenece a un sistema financiero 



eL iMperiaLisMo que viene 
desarroLLando franCia 

sobre todas sus antiGuas 
CoLonias en áfriCa 

en GeneraL, Y en 
CaMerún en partiCuLar, 

resuLta exCesivo
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totalmente controlado por Francia por medio 
de la moneda, el Franco CFA. El fenómeno 
de la corrupción es la principal «gangrena» 
de la economía camerunesa: el dinero públi-
co es mal gestionado, el sistema administrati-
vo resulta totalmente paralizante, con varias 
prácticas de robo en todos los niveles de su 
funcionamiento.
Con respecto a su tamaño, su influencia y su 
posición estratégica en el continente, se pue-
de decir que Camerún tiene muy pocas in-
fraestructuras: tres aeropuertos internaciona-
les (Duala, Yaundé-Nsimalen y Garoua), una 

compañía aérea (Camair-
Co) con muy pocos avio-
nes, dos puertos (Duala 
y Limbé) y otro en cons-
trucción (Kribi). El Mon-
te Camerún con 4. 070 
metros es el más alto de 
esta zona de África.
Los sectores de la sani-

dad y de la educación son muy preocupantes. 
Según la OMS Camerún cuenta con un médico 
por cada 11.000 habitantes. En 2013 habría un 
poco menos de un millón de casos de SIDA 
declarados. Camerún tiene uno de los porcen-
tajes de alfabetización más elevados del conti-
nente (80% según UNICEF). Sin embargo, el 
sistema educativo carece a veces de profesores 
bien formados. En esos sectores los funciona-

rios suelen trabajar sin motivación porque tie-
nen una remuneración indigente.
En el ámbito religioso, Camerún es un Estado 
laico. El cristianismo es mayoritario (70% de la 
población, de la que más de la mitad es católi-
ca), alrededor de 21% de la población practica 
el Islam y el 9% otras creencias tradicionales 
africanas, abusivamente llamadas animismo.
Al nivel deportivo, los cameruneses adoran el 
futbol. Su equipo nacional “Los Leones Indo-
mables” tiene un palmarés honorable: 4 veces 
ganador de la CAN (Copa Africana de la Na-
ciones), primer equipo en llegar a los cuartos 
de finales de una Copa del mundo (Italia 1990), 
ganó el campeonato olímpico mundial (Sídney 
2000), y fue finalista de la Copa Intercontinen-
tal (Francia 2003).
Terminamos señalando que, de modo general, 
los cameruneses vivimos con un sentimiento 
anti-francés y con toda razón: el imperialismo 
que viene desarrollando Francia sobre todas 
sus antiguas colonias en África en general, y 
en Camerún en particular, resulta excesivo. En 
efecto, se ha acusado a Francia de estar detrás 
de varios casos de desestabilización sociopolí-
tica en África. Muchos observadores apuntan 
que actualmente Camerún, nuestro país, vive 
una “paz de prisioneros”, y la comparan a una 
bomba de relojería que puede explotar en cual-
quier momento.



A veces es referido como Laya Camara, por 
ser este último el nombre familiar. Nacido en 
Guinea-Conakry, a la sazón bajo dominio fran-
cés, es el mayor de los doce hijos de un herrero 
y orfebre mandinga, de religión musulmana. 
Asistió a una escuela coránica, para continuar 
en otra francesa de su pueblo y más tarde en 
una escuela profesional de la capital (Conakry). 
Con 18 años obtiene una beca y se traslada a 
Argenteuil (Francia), iniciando un periplo que 
le lleva, primero a obtener el título de mecánico 
de automóviles, luego al transporte público en 
Paris, sin descuidar sus estudios técnicos hasta 
conseguir el diploma de ingeniería (1956).
Lector incansable, su verdadera vocación 
fueron las letras. En el año 1953, publica su 
primera novela, “El niño negro”, por la que 
le concedieron el premio Charles Veillon. La 
obra es autobiográfica y narra la vida cotidiana 
de un niño en la selva africana, sus múltiples 

CaMara LaYe
Novelista guineano, cuentista y ensayista. Llamado el “Kafka africano”. 
(1928-1980).  José Antonio Oquiñena. Vitoria
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experiencias, su en-
frentamiento cons-
tante a las dificul-
tades, el paso de la 
adolescencia a la ma-
durez…. En 1954 
publica “La mirada 
del rey”, de la que se 
dice que es su obra 
más fascinante; se 
trata del proceso de 
conversión de un eu-
ropeo que naufraga 
en la costa africana y 
se cree un ser supe-
rior por ser blanco, 
hasta percatarse de 
la grandeza nativa y 
convertirse en una 
persona diferente. 
Tras doce años de si-

lencio, publica “Sueño Africano”, en la que re-
fleja la desilusión entre la vida en el extranjero, 
que él había idealizado, frente a la corrupción 
y violencia políticas. En 1978 publica su última 
obra,” El guardián de la palabra” en la que reú-
ne el material disperso de los narradores orales 
de su pueblo (griots). 
Por su colección de canciones nativas recibió 
el premio de la Academia   Francesa.
Hasta la independencia de Guinea (1958) su 
vida transcurre entre Ghana y Benin. Costa de 
Marfil… En ese momento regresa a su país. 
Más tarde, las malas relaciones con su primer 
presidente, Sekou Touré, le crean conflictos 
políticos y cárcel durante un breve período. 
En 1965 acaba por instalarse en Senegal for-
mando parte de un movimiento de oposición. 
Diagnosticado de una enfermedad renal grave, 
que le dura cuatro años, muere en el exilio, el 4 
de febrero de 1980.



JamboNews: Gracias por conceder a Jam-
boNews su primera entrevista. Ha sido usted 
elegido al frente de Jambo, háblenos de esta 
organización.
Brave Bahibigwi: Jambo ASBL, fundada en 
2008, se fijó como objetivo contribuir a la ins-
tauración y a la durabilidad de un estado, de 

una situación de dere-
cho en la región de los 
Grandes Lagos de África. 
Contribuimos a ello por 
medio de la movilización 
de los recursos necesarios 
y llevando a cabo proyec-
tos que creen las condi-

ciones favorables a la emergencia de semejante 
estado. Lo hacemos con proyectos en el terre-
no del respeto a la identidad sociocultural, a la 
paz, a la justicia, a la cohabitación y al desarro-
llo duradero en la región y en la diáspora. En 
definitiva, nuestro ideal es el de permitir a las 
poblaciones de la región y de la diáspora ser 
dueños de sus destinos.
JN: ¿Qué piensa impulsar durante sus dos 
años de mandato?
B.B.: El objetivo de este mandato es reforzar 
nuestra implantación en la comunidad y au-

“haCe 20 años ruanda Caía en 
un abisMo”, entrevista a brave 
bahibiGwi, presidente de JaMbo asbL.

no quereMos ser sóLo 
denunCiadores sino 

forMar parte enteraMente 
de La ConstruCCión 

Y desarroLLo de esta 
reGión.

La guerra duraba ya cuatro años; los acuerdos de Arusha habían sido 
firmados por el gobierno y el FPR en 1993, pero su aplicación fue muy 
difícil. La noche del 6 de abril de 1994, un atentado costó la vida a dos 
Jefes de Estado y a sus acompañantes. Los días que siguieron fueron 
tremendos y comenzó la inestabilidad de toda la región de los Grandes 
Lagos. 20 años más tarde, la memoria permanece viva. Pero, ¿de 
qué memoria se habla y cómo ha sido trasmitida? La reconciliación, 
la justicia, el futuro y el rol de la juventud en su construcción… son 
los desafíos sobre los que JamboNews ha querido charlar con el 
recientemente elegido Presidente de Jambo ASBL (Asociación sin 
ánimo de lucro), Brave Bahibigwi. Fuente: declaraciones recogidas por 
Pacifique habimana (28/03/14).
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mentar nuestra visibilidad internacional. Evi-
dentemente, nuestras acciones tendrán que ver 
con la sensibilización y concienciación de las 
comunidades originarias de la región de los 
Grandes Lagos, pero también de la comunidad 
internacional sobre los problemas de esta re-
gión. Los derechos humanos son pisoteados: 
masacres, violaciones y otras atrocidades si-
guen siendo impuestos a las poblaciones, por 
lo que debemos seguir hablando de ello. No 
queremos ser sólo denunciadores sino formar 



Las difiCuLtades de Las 
víCtiMas para rehaCerse 
debido a La faLta de una 
JustiCia equitativa Y de un 
verdadero proGraMa de 
reConCiLiaCión.
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parte ente-
r a m e n t e 
de la cons-
trucción y 
desarrollo 
de esta re-
gión. Los 
que me 
han prece-
dido han 
sentado las 
bases sóli-

das y ahora es el momento de desplegarlas y 
de contribuir a poner fin al calvario en el que 
viven las poblaciones desde hace más de 20 
años. Hasta ahora, las masacres no han cesado 
y las violaciones masivas, torturas, asesinatos, 
encarcelamientos arbitrarios prosiguen.
JN: No podemos ignorar este año el vigési-
mo aniversario del genocidio en Ruanda. ¿Qué 
mirada arroja sobre estos últimos veinte años 
Jambo?
B.B.: Es evidente que nos acercamos al 20 
aniversario del genocidio en Ruanda. El año 
1994 fue el colmo del horror con cerca de un 
millón de personas masacradas en tres meses. 
Este aniversario será una ocasión para recor-
dar hasta dónde pueden conducir las luchas 
por el poder y la dominación. Será también la 
ocasión de recordar a las víctimas olvidadas, 
las de las masacres masivas y otros crímenes 
de guerra que comenzaron en 1990 con la gue-
rra desencadenada por el FPR. Esta guerra y 
sus crímenes continuaron incluso después de 
1994, concretamente en 1996-1998 con el ata-
que a la RDC y el exterminio de los refugiados 
ruandeses y posteriormente con el exterminio 
de poblaciones del este de la RDC, violaciones 
masivas, etc. Lamentamos que los responsa-
bles de estas atrocidades no se vean inquieta-
dos por la justicia.
Así pues, la primera mirada de Jambo es que 
el genocidio de 1994 no ha enseñado nada a la 
Humanidad ya que las mismas masacres han 
seguido repitiéndose, siendo el más reciente 
episodio la guerra del M23 que ha terminado 
hace menos de seis meses. La otra mirada que 
Jambo lanza sobre estos 20 años es que existen 
muchas víctimas olvidadas o ignoradas y que la 
impunidad reina como regla de oro. Peor toda-
vía, vemos que algunos criminales son envia-
dos por la ONU a misiones de mantenimiento 

de la Paz como en Sur-Sudán y Mali.
En fin, estos 20 años de crímenes en la región 
han estado marcados por la explotación del 
genocidio para fines políticos. Es notoria en 
la jefatura del régimen ruandés la estrategia de 
eliminación de opositores políticos acusándo-
les de negacionismo, divisionismo, con casti-
gos gracias a leyes que pretenden prevenir la 
repetición del drama de 1994.
JN.: Jambo ASBL inicia la conmemoración de 
este año bajo el título MPORE20. ¿De qué se 
trata? ¿Qué acciones va a llevar a cabo?
B.B.: Efectivamente, Jambo ha lanzado una 
campaña de sensibilización y concienciación 
sobre las tragedias de los Grandes Lagos des-
de 1990. Esta campaña tiene como objetivo 
también el decir a las víctimas que existe en 
Jambo un marco de escucha, de intercambio y 
trabajo de memoria para todas las víctimas de 
los exterminios perpetrados en la región. Esta 
campaña se desarrolla desde el 1 de marzo e irá 
hasta finales de mayo. A lo largo de la misma 
nos esforzaremos en informar al público sobre 
crímenes y violencias, sobre las dificultades de 
las víctimas para rehacerse debido a la falta de 
una justicia equitativa y de un verdadero pro-
grama de reconciliación. El 26 de abril se orga-
nizará una conmemoración, precedida de una 
conferencia sobre el balance de los 20 últimos 
años en materia de justicia y memoria. La cam-
paña, llamada Mpore, Memoria y Justicia tiene 
como objetivo promover la Paz, la Justicia y la 
Memoria para las víctimas de la región de los 
Grandes Lagos de África.
JN.: ¿Es posible lograr una reconciliación? 
¿Falta mucho para lograrla?
B.B.: ¡Todo es posible 
con voluntad y ganas! 
Pero, el camino es verda-
deramente largo y sem-
brado de trampas. Sobre 
todo cuando el diálogo 
entre los políticos, que 
en principio deben mar-
car el camino a los ciudadanos, parece imposi-
ble. Pero para nosotros la Justicia es una cues-
tión previa a la reconciliación.
Por encima de todo, deseo un futuro radiante 
en la región de los Grandes Lagos, donde cada 
uno sea dueño de su destino.
Para leer la entrevista entera: http://www.africafun-
dacion.org/spip.php?article16858



Desde el 17 de abril de 1996 la Vía Campesina, 
el movimiento campesino internacional más 
importante, moviliza a millones de campesinos 
y campesinas en todo el mundo con diferentes 
actos. Su objetivo es dar a conocer a la socie-

dad civil las dificultades a 
las que se enfrentan estos 
millones de pequeños 
agricultores y agricultoras 
en su tarea de alimentar el 
planeta.
Este año, el 17 de abril 
está dedicado a la defen-

sa de las semillas campesinas. Con más de 100 
acciones repartidas por todos los continentes, 
la Vía Campesina reafirma la importancia de 
la lucha local, a la vez que ratifica la necesidad 
de una resistencia y articulación efectiva entre 
el campo y la ciudad. Acciones como toma 
de tierras, foros, ferias de agricultura ecológi-
ca, debates e intercambios de semillas se han 
realizado como parte de esta jornada mundial 
desde el día 17 hasta finales del mes de abril.

17 de abriL: defendaMos Las 
seMiLLas CaMpesinas

“Grano a Grano, se 
artiCuLan aLianzas en 

todo eL Mundo para 
intentar Conservar La 

MaYor variedad posibLe de 
seMiLLas CaMpesinas.”

El 17 de abril la Vía Campesina celebra el Día Mundial de las luchas 
campesinas. Este año esta jornada de reivindicación está dedicada a la 
defensa de las semillas, clave para la Soberanía Alimentaria en África. 
E. Castillo. Comité de Pamplona.
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En África, cada vez son más las organizaciones 
que se unen a este día con diversas actividades. 
En Bamako (Mali) ha  tenido lugar el reen-
cuentro del Comité Africano del Oeste para 
las Semillas Campesinas de Malí en los locales 
del sindicato CNOP maliense.
En Dakar (Senegal) se ha celebrado la cuarta 
edición de la feria de  semillas locales.
En la escuela de agro-ecología de Masvingo, 
en Zimbabwe, el sindicato de campesinos 
ZIMSOFF ha celebrado la buena cosecha pro-
veniente de semillas tradicionales plantadas el 
año anterior.
En Thika (Kenia) la Red de Biodiversidad 
Africana envió un boletín especial a las co-
munidades para tratar de salvar y recuperar las 
semillas indígenas. Como señalan los respon-
sables, la agroindustria intenta controlar la bio-
diversidad en África, las semillas comunes y el 
conocimiento, y esta experiencia en el norte de 
Kenia trata de recuperar las semillas indígenas 
de las comunidades locales, el conocimiento de 
la cultura Tharaka para proteger sus variedades 



“Las seMiLLas son parte 
de Los bienes CoMunes 
CoMo La tierra, eL aGua Y 
Los MineraLes que deben 
perManeCer en Manos de 
Los puebLos”
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autóctonas de ganado, así 
como el trabajo del Insti-
tuto de Ecología y Cultura 
de Kenia que intenta re-
cuperar semillas y cultivos 
perdidos.
Y así, grano a grano, se 
articulan alianzas en todo 
el mundo para intentar 
conservar la mayor varie-
dad posible de semillas 
campesinas.
Las semillas son un aspec-
to esencial para la Sobera-
nía Alimentaria de los pue-
blos. Tierra, agua y semillas 
son imprescindibles para cultivar y comer, 
porque de ellas depende casi todo en torno a 
la alimentación. No sólo lo que sembramos, 
también cómo lo sembramos, la calidad y nu-
trición de los alimentos, los sabores y gustos de 
las comidas; además del bienestar de los pue-
blos, los ecosistemas y el planeta.
Con esta movilización la Vía Campesina bus-
ca denunciar las leyes e intereses que preten-
den prohibir el uso, intercambio y acceso a 
las semillas campesinas consideradas como 
un patrimonio de los pueblos al servicio de la 
humanidad. Históricamente los campesinos 
y campesinas han conservado y cuidado las 
semillas, por ello la Vía Campesina denuncia 
cualquier intento de criminalizar y judicializar 
esta práctica tradicional de cuidar, producir y 
compartir las semillas.
Desde hace más de 100 años las semillas cam-
pesinas vienen siendo agredidas por intereses 
privados que buscan privatizarlas y estandari-
zarlas a favor de una agricultura industrial. En 
los últimos años se ha intensificado este pro-
ceso con la aprobación de nuevas leyes que 
criminalizan a los campesinos por utilizar sus 
propias semillas, mientras se impulsa el uso de 
semillas registradas o patentadas de la indus-
tria, así como los transgénicos.
Sin embargo, en África, Asia, Europa y Amé-
rica cada año crece y se fortalece la capacidad 
de movilización y lucha de los pueblos organi-
zados en contra de la agroindustria que genera 
explotación y muerte. Es el sistema que aca-

para tierras, envenena los 
alimentos y expulsa a los 
pueblos indígenas de sus 
territorios. 
En toda África las comu-
nidades campesinas se 
oponen a esta “nueva re-
volución verde” que quiere 
imponer transgénicos y se-
millas industriales. Además, 
se lucha por defender las 
semillas tradicionales que 
permiten una agricultura 
sana, rica en  diversidad 
y que hace posible hacer 
frente a las consecuencias 

del cambio climático.
La defensa de las semillas campesinas es esen-
cial para conseguir una reforma agraria integral 
e implantar un modelo de agricultura basado 
en la producción agro-ecológica. 
La globalización alimentaria diseñada por y 
para la agroindustria y los supermercados, pri-
vatiza los bienes comunes, acaba con aquellos 
que cuidan y trabajan la tierra y convierte la 
comida en un negocio. La liberalización de la 
agricultura, no es más que una guerra contra 
el campesinado. Se trata de políticas que am-
paradas por instituciones y tratados interna-
cionales, acaban con los pequeños y medianos 
agricultores y las comunidades rurales.
Por ello, cada 17 de abril, la Vía Campesina nos 
recuerda la importancia de apoyar otra agri-
cultura, basada en las 
semillas y el saber cam-
pesino. Las semillas son 
parte de los bienes co-
munes como la tierra, el 
agua y los minerales que 
deben permanecer en 
manos de los pueblos. 
Las semillas garantizan la Soberanía Alimen-
taria de las comunidades en su compromiso 
de acabar con el hambre en el mundo, pues 
alimentarnos es imprescindible para todos, ya 
sea en el campo o en la cuidad, en el norte o en 
el sur del planeta.

Fuente: www.viacampesina.org y www.vsf.org.es



Gertrude Mongella tiene ideas 
claras y convicciones firmes so-
bre sujetos relevantes y de ac-
tualidad. Lo podemos ver en 
sus intervenciones en diversas 
asambleas y en sus respuestas a 
entrevistas que varios periodistas 
le han hecho durante sus viajes 
a España (1). En ellas habla del 
papel de la mujer en la construc-
ción del futuro de África, la im-
portancia de la comunicación y 
de las relaciones pacíficas entre 
personas de intereses y formas 
de pensar distintas. Conoce el potencial de las 
riquezas de África y la fuerza de sus habitantes, 
aunque sea consciente de la pobreza en recur-

sos humanos por falta de 
formación. 
Moguella tiene muy claro 
que el futuro de África 
depende de los africanos. 
Son ellos los que tienen 

que encontrar caminos para ayudarse a si mis-
mos. Panafricanista convencida, piensa que los 
africanos tienen que hablar con una misma voz 
si quieren liberarse de la dependencia de Occi-
dente y de China. 
Pero, sobre todo está convencida de que, en la 
construcción del presente y del futuro africa-
no, las mujeres tienen que jugar un papel esen-
cial. Ellas deben participar desde puestos de 
poder para que África se desarrolle, tenga paz 
y estabilidad.

una MuJer Con ideas CLaras sobre 
eL futuro de áfriCa.

MoGueLLa tiene MuY CLaro 
que eL futuro de áfriCa 

depende de Los afriCanos.

Se llama Gertrude Mongella. Nació en 1945 en Tanzania, es profesora 
y madre de cuatro hijos. Tiene una experiencia política de más de 
cuarenta años: ha ocupado puestos de responsabilidad en su país, 
donde ha sido ministra de Asuntos de la Mujer, de Recursos Naturales, 
de Turismo y de Presidencia. También ha colaborado con Organismos 
internacionales como la OMS, UNESCO, OUA. Corte Internacional de 
Arusha. Fue Secretaria General de la Conferencia Internacional de 
Pekín sobre las Mujeres y  la primera persona en presidir el Parlamento 
Panafricano.  Paquita Reche, mnsda. Comité de Logroño
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“Las mujeres africanas deben ocupar espacios 
en la vida pública para liderar la lucha contra 
la pobreza y la crisis alimentaria con el obje-
tivo de avanzar en el combate contra la dis-
criminación y la desigualdad social, dijo en el 
III Encuentro África – España Mujeres por 
un Mundo Mejor, reunido en Níger en mayo 
de 2008. Para ella, el desarrollo de África pasa 
por la toma de conciencia y el incremento del 
poder económico de sus mujeres.  
1995 fue un momento importante en la vida y 
carrera de Gertrude Mongella. Ese año se cele-
bró en Pekín (Beijing) la IV Conferencia Inter-
nacional de la ONU sobre la Mujer. Mongella 
fue nombrada  Secretaria General. Para Mon-
gella, presidir esta conferencia fue un espalda-
razo y un desafío. Desde entonces en África 
la llaman Mamá Beijing. Nombre que encierra 
respeto y reconocimiento hacia una defenso-
ra de la igualdad de derechos de la mujer. La 
Conferencia de Pekín fue una magnífica tribu-



en eL foro MuJeres por 
La paz CeLebrado en 
JohannesburGo 1996, 
MonGeLLa reivindiCó eL 
papeL que Las MuJeres 
tenían que JuGar en La 
resoLuCión de ConfLiCtos 
Ya que eLLas son Las 
priMeras víCtiMas.
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na para recordarlo: “Las mujeres siempre han 
estado al lado de los hombres en la lucha por 
abolir la esclavitud, liberar a los países del co-
lonialismo, desmantelar el apartheid y lograr la 
paz. Ha llegado la hora de que los hombres se 
unan a las mujeres en su lucha por la igualdad”. 
La Conferencia de Pekín, fue crucial para las 
mujeres africanas y la globalización de sus lu-
chas. Muchas asistieron como delegadas. Mi-
llones de ellas participaron  activamente en 
su preparación en los distintos países, con 
encuentros locales, nacionales y regionales. 
Fui testigo en Burkina Faso del entusiasmo 
y esperanza que suscitó en mujeres de todas 
las clases sociales. Esta conferencia dio lugar a 
incrementar en todo el continente la toma de 
conciencia de las mujeres sobre sus derechos 
y fue también el punto de partida de cambios 
legales. En varios países se aprobaron nuevos 
Códigos de la Familia, se consiguieron avances 
en la igualdad de oportunidades y se incluyó, 
entre los crímenes de guerra, la violación.
La conferencia no solo fue muy importan-
te para que las mujeres tomaran conciencia 
de sus derechos, sino para que ellas tomaran 
conciencia de su  capacidad para reclamarlos 
y ejercerlos. En Pekín surgió la idea del movi-
miento “la Marcha Mundial” que reúne a más 
de 5.500 grupos en 163 países. Este movimien-
to tuvo gran acogida en África, y junto a otros, 
contribuyó a que en 2003, 53 jefes de Estado 
de la Unión Africana, firmasen el Protocolo de 
Maputo sobre los derechos de las mujeres afri-

canas. Su artículo 5 eleva a rango de violación 
de derechos humanos todo lo que va contra la 
salud física y psíquica de la mujer, en particular 
las mutilaciones genitales femeninas. 

Para Gertude Mongella, la igualdad es la base 
de todo y tiene que ser el punto de partida de 
cualquier decisión. Desde muy joven ella de-
fendió esta causa. Una causa que sabe que ne-
cesita el apoyo de los hombres. Por eso no se 
cansa de invitarlos a  unirse a ellas, como lo 
hizo en Pekín. 
Hombres y mujeres  tienen que tener las mis-
mas oportunidades, en cuanto a la formación 
y acceso a puestos de trabajo, y responsabilida-
des políticas. 
En el Foro Mujeres por la paz celebrado en 
Johannesburgo 1996, Mongella reivindicó el 
papel que las mujeres tenían que jugar en la 
resolución de conflictos 
ya que ellas son las pri-
meras víctimas:
“Desde que todos re-
conocemos que las mu-
jeres son víctimas de 
las guerras, debemos, 
directamente, involu-
crarlas en los procesos 
de paz para que con su 
sabiduría y compasión 
resuelvan los conflictos 
antes de que acaben en verdadera brutalidad. 
Hay todavía en África muchos conflictos que 
excluyen a las  mujeres”. 
En 2004 la Unión Africana creó el Parlamento 
Panafricano para promover  la integración del 
continente y que los 53 estados que la integran 
puedan dialogar con una sola voz. Gertude 

Mongella fue la primera persona elegi-
da presidenta.
Por el momento el Parlamento es solo 
un órgano de consejo y consulta, sin 
poder efectivo en las decisiones de los 
jefes de Estado, pero 
para Mongella, es un instrumento 
importante para la unidad y la inde-
pendencia de África, que puede te-
ner influencia en las decisiones de los 
presidentes.  
Por su compromiso por defender la 
igualdad de oportunidades y derechos 
entre hombres y mujeres Gertude 
Mongella ha sido galardonada con el 
Premio Martín Luther King y el Pre-
mio Delta de entendimiento Global

(1) Gabriela Cañas, La Marea 30/ 4/ 1995, / Ra-
fael  Sánchez, Fundación Sur, 5/ 12/ 2011/ Berta 
del Río, La Marea 30/03/2013/ Europa Press, 
16/3/2013 



La industria del videojuego mueve 70 millones 
de dólares en todo el mundo, y más del 95% de 
esos ingresos provienen de los países occiden-
tales que, tras casi 30 años, han hecho de esta 
área un elemento clave dentro del sector del 

entretenimiento. Sin em-
bargo, de ahora en ade-
lante África, gracias a un 
desarrollo cada vez más 
notable, tiene la firme in-
tención de integrarse en 
un mercado que puede 

reportarle grandes beneficios en un momento 
en el que la clase media empieza a constituir un 
grupo cada vez mayor. 
Eso sí, este continente no tiene como objetivo 
desarrollar videojuegos «clásicos» para conso-
las de sobremesa, como los que se pueden en-
contrar en Europa, Estados Unidos o Japón. 
Al amparo de la evolución tecnológica, los 
africanos esperan sumarse al mercado de los 
videojuegos para dispositivos móviles: como 
consecuencia del rápido crecimiento en el uso 
de teléfonos inteligentes que se está produ-
ciendo en África, a los editores africanos de vi-

Los videoJueGos en áfriCa, un 
MerCado en pLeno CreCiMiento

a Los editores afriCanos 
de videoJueGos se Les 

presenta una oportunidad 
de oro.

Desde hace varias décadas, los occidentales son los primeros creadores 
y productores de videojuegos del mundo. Sin embargo, África está 
entrando en este mercado progresivamente. Un comienzo prometedor 
que, no obstante, se debe reafirmar. Fuente: http://fr.africatime.com. 
E. Torre, Comité de Logroño.
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deojuegos se les presenta 
una oportunidad de oro.
Dentro del que para este 
continente es un sector 
joven, Nigeria es el pri-
mer país que ha visto en 
él un nicho de mercado; 
en concreto, resulta des-
tacable la existencia de la 
compañía Maliyo Games, 
que desarrolla videojue-
gos sencillos a la par que 

divertidos. Cuando se trata de videojuegos 
para dispositivos móviles, los usuarios sólo 
piden algo de diversión. En consecuencia, 
conscientes de que se trata de una plataforma 
diferente, no buscan la calidad presente en las 
consolas de sobremesa. Gamsole, otra empre-
sa nigeriana, ha disfrutado de un crecimiento 
histórico, y cada mes registra varios millones 
de descargas.
Si en el continente africano los nigerianos es-
tán muy interesados en la creación y el desarro-
llo de este tipo de juegos, en la región MENA 
(Oriente Medio y Norte de África) ocurre lo 
mismo. Asimismo, este mercado también está 
empezando a crecer de manera importante en 
Sudáfrica, donde los videojuegos producen ya 
más de 200 millones de dólares al año.
En un momento en el que se está produciendo 
una explosión del crecimiento en el sector del 
entretenimiento en dispositivos móviles, Áfri-
ca está decidida a colocarse en una importante 
posición. Lejos de ser un objetivo inalcanza-
ble, a largo plazo puede reportar varios miles 
de millones de dólares anuales a las compañías 
incipientes dentro de este sector.



El país al que se refieren estos versos es Gui-
nea Ecuatorial, el tercer productor de petróleo 
de África subsahariana con un PIB per cápita 
de los más altos del continente africano pero 
donde más del 75% de la población vive en la 
extrema pobreza. Estas estrofas forman parte 
de la canción “Carta al Presidente”, escrita por 
el joven rapero ecuatoguineano Negro Bey en 
su nuevo disco, “Reliquia”, y dedicada a Teo-
doro Obiang, presidente desde hace más de 34 
años y quien siempre gana las elecciones con 
un porcentaje de más del 95%.
Negro Bey nació en Bata (Guinea Ecuatorial) 
en 1984. Bey es lo que allí se conoce como el 
“nombre de casa”. Así que este artista unió a 
su “nombre de casa” la palabra ‘Negro’ para 
crear el nombre artístico que lo define y que 
quiere decir ‘lo Negro es bello’. Negro Bey 
vive en España desde hace ocho años cuando 
vino para estudiar la carrera que por proble-
mas burocráticos no pudo empezar en su país. 
Ahora que ya ha terminado sus estudios quiere 
estar con un pie en España y otro en Guinea, 

neGro beY: “sóLo teneMos La boCa 
para CritiCar”

en Guinea no se haCen 
hueLGas, están prohibidas.

“Y me pregunto, qué será de nuestra gente, cuando en el futuro el 
petróleo se agote. Ya nadie trabaja, el oficio es robar, manejar millones a 
costa de saquear […]. ¿Dónde está el bienestar del ciudadano, libertad, 
paz, igualdad y derechos? […]. Queremos agua potable, un transporte 
asegurado, casas, luz, libros en escuelas. Este es el país del café y la 
madera, el cacao y el petróleo pero nada nos compensa”. 
Fuente: María Rodríguez, Wiriko.
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aunque también moverse por todo el mundo. 
Empezó a aprender música de manera obliga-
toria, cuando estuvo internado en un semina-
rio durante cinco años. No salió como cura, 
pero sí con conocimientos de música que le 
permitieron comenzar a componer sus prime-
ras canciones. “Al principio”, comenta Negro 
Bey, “no estaba dentro del rap. Escribía letras 
religiosas hasta que el movimiento del rap fue 
imponiéndose en Guinea y yo me introduje en 
él”.
Los inicios de Negro Bey con Verso Roto, con 
quienes sacó un álbum en 2009, “Erosión”, ya 
mostraban una opinión crítica hacia la situa-
ción de su país. “Cuando sacamos el disco”, 
cuenta Negro Bey, “hicimos un video de un 
tema que se llama “Huelga verbal” en un pa-
tio escolar que hay en Bata y que utilizan más 
de 10 centros educativos: guarderías, escuelas, 
institutos y facultades. En 
Guinea no se hacen huel-
gas, están prohibidas, así 
que para llamar la aten-
ción nos organizamos con muchos chavales 
del barrio, les propusimos hacer una huelga 
pero en video y nos fuimos allí con pancartas. 
La policía se enteró, pero después de que lo 
grabamos. El video salió pocos días antes de 
las elecciones presidenciales de 2009, se emitió 
sólo dos veces en la tele y se prohibió. En Gui-
nea no hay ningún periodista que critique algo 
que pase mal, y toda la prensa está callada o 
comprada. Fuimos encarcelados dos días pero 
sabían que no podíamos seguir allí porque es-
tábamos en medio de unas elecciones, el pue-
blo no podía enterarse de eso, y nos sacaron”.



La muestra de arte rupestre africano 
más antiguo que se conoce se en-
cuentra en el desierto del Sáhara. Hay 
numerosos lugares de este inmenso 
erial donde pueden contemplarse va-
riadas y curiosas pinturas, pero ningu-
no tan espléndido, con tanto detalle 
ni tanta variedad, como en el Parque 
Nacional de Tassili N´Ajjer, en el sur 
de Argelia.
Este lugar fue declarado patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 
1982, y ha sido denominado como “la 
capilla sixtina del arte rupestre” por 
los miles de dibujos y pinturas que 
presentan sus laderas rocosas. Actual-
mente se considera que en este lugar 

existe un núme-
ro estimado de 
80.000 pinturas, de las 
cuales únicamente se han 
catalogado unas 15.000.
Secretos de la “meseta 

entre los ríos”
Tassili N´Ajjer significa en lengua bereber 
“meseta entre los ríos”, y ese nombre es debi-
do a que antiguamente, aproximadamente ha-
cia el año 7000 a.c., ese lugar se encontraba en 
un valle fluvial, concretamente el del rio Ighar-
gar, que da nombre a la región (Ighargarem), 
un río casi tan caudaloso como el Amazonas 
y tan extenso como el Nilo, que, sin embargo, 
se desecó debido a la desertización brutal de la 
zona que se inició hacia el año 6000 a.c.
El Tassili permaneció oculto para los ojos de 

tassiLi, ¿eL GerMen de eGipto?

eL tassiLi perManeCió 
oCuLto para Los oJos de 

Los arqueóLoGos 
hasta 1933.

La muestra de arte rupestre africano más antiguo que se conoce se 
encuentra en el desierto del Sáhara. hay numerosos lugares de este 
inmenso erial donde pueden contemplarse variadas y curiosas pinturas, 
pero ninguno tan espléndido, con tanto detalle ni tanta variedad, como 
en el Parque Nacional de Tassili N´Ajjer, en el sur de Argelia.
José Manuel Peque Martínez
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los arqueólogos hasta que en 1933 el teniente 
francés Brenans, que se hallaba en una campa-
ña por esa zona en busca de rebeldes tuaregs 
se percatara de la inmensa cantidad de pinturas 
rupestres que existían por aquella zona, de las 
que dejó constancia en su informe militar.
Años más tarde, en 1956 otro francés, el ex-
plorador y etnógrafo Henry Lothe se dirigió a 
aquel lugar donde realizó calcos de cientos de 
las pinturas que dio a conocer entre los años 
1957 a 1958 en el Museo de Artes decorativas 
de París, y que fueron donados posteriormen-
te al Museo del hombre de esta ciudad, don-
de pueden contemplarse hoy en día bajo un 
permiso de investigación. Lástima que, debido 
a las técnicas agresivas que empleó para reali-
zarlos, muchos originales se echaron a perder.
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MuChas de Las pinturas 
deL tassiLi representan 
Los MisMos ritos que se 
verían posteriorMente en 
eGipto,..
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El calco más impresionante, y quizás 
la pintura más famosa del Tassili, la 
que ha dado fama a este lugar, es la 
que el mismo Henry Lothe denomi-
nó “Gran dios marciano”.
¿Sólo un chamán con máscara?
De esta pintura hay numerosas inter-
pretaciones gratuitas, valiéndose del 
interés particular de los investigado-
res que la realicen. Para autores diga-
mos “esotéricos”, como JJ Benítez, 
Javier Sierra y otros de la misma cuer-
da, lo que representa es ni más ni me-
nos que un astronauta extraterrestre, 
vestido con una escafandra completa.
Para autores más “científicos” sólo se 
trata de un chamán tribal con másca-
ra ritual y con diversos adornos en su 
cuerpo desnudo. Esto puede aseme-
jarse más a la realidad pero debe ser el 
lector quien juzgue en la foto que se 
muestra en este artículo.
Huellas egipcias en un pasado ante-
rior y lejano
Pero este no es el único gran misterio: Car-
los Mesa, en un informe publicado en su pá-
gina web titulado “Tassili entre los orígenes 
de Egipto” ofrece una serie de datos que no 
dejan de ser escalofriantes y cuya veracidad 
removería gran parte de los conocimientos 
que poseemos acerca de la cultura egipcia y su 
antigüedad.
Defiende este autor que muchas de las pintu-
ras del Tassili representan los mismos ritos que 
se verían posteriormente en Egipto, que el len-
guaje que viene asociado a diversas pinturas (y 
que a día de hoy resulta indescifrable) presenta 
símbolos muy parecidos a los del más antiguo 
de los lenguajes jeroglíficos conservados, y que 
incluso muchos de ellos se pueden transcribir 
de igual manera.
También defiende Mesa que incluso algunos 
símbolos, como los del sol, son idénticos. 
También la representación de algunas figuras 
son muy similares al modo egipcio, mostrando 
algunas figuras el típico perfil de las ilustracio-
nes características de esa cultura.
Así pues Mesa se atreve a argumentar que, 
bajo su criterio, la explicación acerca de los 

textos egipcios que hablan de un origen occi-
dental, de un primer país perdido y añorado 
por los faraones al que 
querían regresar después 
de la muerte, al llamado 
Amenti, donde gobernó 
Osiris y los otros dioses, 
era que ese lugar existió 
realmente y fue el Tassili. Este lugar desérti-
co y olvidado del sur de Argelia, que quizás 
merezca ser Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO por otras razones, aparte de sus 
pinturas.

FUENTE: http://suite101.net/article/
tassili-el-germen-de-egipto-a20431
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MiriaM MaKeba
hits & hiGhLiGhts 
CD Album
JUMBO Neue Medien & Verlag 
Gmbh
Lanzado en: 10/06/2002

Este CD contiene dos de las canciones más 
populares de Miriam Makeba y, por tanto, 
más conocidas en el mundo.
Malaika, nakupenda Malaika, es una canción 
tradicional de Tanzania popularizada por 
Miriam Makeba, que significa “Mi Ángel mi 
amado Ángel” en lengua Suahili. 
La otra canción, con la que alcanzó fama in-
ternacional, es Pata Pata, tema inspirado en 
una danza de los suburbios de Johannesburgo. 
Miriam Makeba, cantante sudafricana nacida 
en Johannesburgo, Sudáfrica, pronto se tuvo 
que exiliar y se convirtió en un símbolo mun-
dial de la lucha contra la segregación racial. 
En 1963 el gobierno racista surafricano pro-
hibió todos sus discos y le impidió regresar a 
su país. Estuvo viviendo en el exilio casi 30 
años. En 1990 Nelson Mandela la convenció 
para que regresara.
En su autobiografía, Makeba escribió: 
“He mantenido mi cultura, he mantenido la 
música de mis orígenes y gracias a ello me 
convertí en esta voz y esta imagen de África 
y de su pueblo, sin ser consciente de ello”. 
Se conoce a Miriam Makeba como Mamá 
África.
El 9 de noviembre de 2008 falleció en Italia, 
a causa de un paro cardiaco al terminar un 
concierto contra el racismo y la mafia, en el 
que participaba.
[Este CD se puede conseguir fácilmente a 
través de Internet.]

MeJor hoY que Mañana
Gordimer,  Nadine, (2013). Mejor 
hoy que mañana.  Traducción de 
Miguel Temprano. Barcelona. 
Editorial Acantilado.  450 páginas.

Mejor hoy que mañana narra el devenir de una 
familia mixta de un barrio de Johannesburgo 
desde los años noventa hasta finales del 2009. 
A través de los ojos del acomodado matri-
monio formado por Steve y Jabu, él blanco 
y ella negra, vamos viendo  el sentimiento de 
decepción que el nuevo orden social y demo-
crático  ha provocado: la diferenciación entre 
las personas ya no es cuestión de color sino 
de clase. Ellos ya no tienen problemas para 
reclamar su propia identidad, con indepen-
dencia de la raza, pero si para renunciar a su 
pasado. La llegada de la democracia y el fin 
del apartheid no han hecho brotar lo mejor 
de cada persona, sino que, por el contrario, 
la corrupción y las desigualdades sociales se 
han convertido en el nuevo caballo de batalla 
del país. Por otro lado, la pobreza, el trabajo 
o la inmigración potencian una ruptura social 
cada vez más profunda, hasta el punto de que 
la xenofobia antes repudiada vuelve a impo-
nerse, ahora entre los más desfavorecidos, 
aunque sean del mismo color.
Sin duda esta novela es un documento de pri-
merísima mano para conocer la actual Sudá-
frica a través de una escritora que ni fue com-
placiente con el régimen racista, ni lo es con 
el que ha frustrado a tanta gente, y todo sin 
abandonar la esperanza.
.

  30 | UMOYA76



SUSCRIPCIÓN |

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.



AFRIQUE MON AFRIQUE
Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales 
Afrique que chante ma grand-mère 
Au bord de son fleuve lointain 
Je ne t`ai jamais connue 

Mais mon regard est plein de ton sang 
Ton beau sang noir à travers les champs répandu 
Le sang de ta sueur 
La sueur de ton travail 
Le travail de I` esclavage 
L`esclavage de tes enfants

Afrique dis-moi Afrique 
Est-ce donc toi ce dos qui se courbe 
Et se couche sous le poids de l’humilité 
Ce dos tremblant à zébrures rouges 
Qui dit oui au fouet sur les routes de midi 

Alors gravement une voix me répondit 
Fils impétueux cet arbre robuste et jeune 
Cet arbre là-bas 
Splendidement seul au milieu des fleurs 
Blanches et fanées 

C`est I` Afrique ton Afrique qui repousse 
Qui repousse patiemment obstinément 
Et dont les fruits ont peu à peu 
L’AMERE SAVEUR DE LA LIBERTE.

David Diop

ÁFRICA MI ÁFRICA
África de los orgullosos guerreros en las sabanas ancestrales,
África que cantaba mi abuela al borde de su río lejano,
Nunca te he conocido 

Pero mi mirada esta llena de tu sangre.
Tu maravillosa sangre negra derramada sobre los campos 
sembrados
La sangre de tu sudor, 
El sudor de tu trabajo,
El trabajo de la esclavitud,
la esclavitud de tus hijos.

África, dime África
Eres tú entonces esa espalda que se curva y se derrumba bajo 
el peso de la humillación,
Esa temblorosa espalda encebrada de rojo 
Que dice sí al látigo en los caminos del mediodía,

Entonces gravemente una voz me respondió.
Impetuoso hijo, ese árbol joven y robusto,
Ese árbol allá abajo,
Espléndidamente solo entre flores marchitas

Es África tu África que renace, que vuelve a brotar,
Paciente y obstinadamente, cuyos frutos adquieren poco a 
poco
EL AMARGO SABOR DE LA LIBERTAD.


