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Nuevo agro-coloNialismo eN el 
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Se ha repetido en muchas ocasiones que en el 
continente africano existe una “maldición de 
los recursos naturales”, una frase que acuñó 
hace varios años el economista británico Paul 
Collier. Suele citarse, para confirmar este aser-
to, el oro, el uranio, los diamantes, el coltan y 
el petróleo. Muchas de las guerras africanas en 
los últimos años se han fraguado y prolonga-
do por el control y la explotación de estos re-
cursos, aunque casi siempre se han disfrazado 
de conflictos étnicos o tribales, para ocultar 
la responsabilidad de los lobbies financieros 
internacionales.
La organización británica sin ánimo de lucro 
Global Witness ha desvelado recientemente 
que a estos recursos naturales hay que añadir 
la explotación de las maderas tropicales. Lo ha 
hecho en un informe titulado “Madera de san-
gre; cómo Europa ha contribuido a financiar 
la guerra centroafricana”.
Esta organización está especializada en desve-
lar el vínculo entre guerras, corrupción y re-
cursos naturales. Asegura en su informe que 
varias empresas europeas son los principales 
clientes de tres sociedades madereras con 
sede legal en la República Centroafricana –
SEFCA, IFB y Vicwood Group–, pero de ca-
pital libanés, francés y chino, respectivamen-
te. Estas empresas conforman un oligopolio 
que controla el 99 por ciento de las exporta-
ciones del sector maderero en la República 
Centroafricana. 
Global Witness asegura que en el año 2013, 
cuando se recrudeció la guerra en la Repúbli-
ca Centroafricana para derrocar al presidente 
François Bozizé, las empresas madereras pa-
garon 3,4 millones de euros al movimiento 
radical islámico Seleka para que sus camiones 
pudieran transportar los troncos talados in-
discriminadamente en la selva centroafricana. 
Según ha asegurado Alexandra Pardal, respon-
sable de campaña de Global Witness, “estas 
empresas europeas han financiado a unos re-
beldes culpables de matanzas, secuestros y re-
clutamiento de niños soldado”. La guerra en 
la República Centroafricana ha causado más 
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de 5.000 muertes y un millón de refugiados y 
desplazados. 
El problema no es la abundancia de recursos 
naturales en África, sino la forma en que se es-
tán explotando para beneficio no de los africa-
nos sino de las empresas foráneas, sobre todo 
las europeas. Esto mismo está pasando con el 
acaparamiento de tierras, un tema que hemos 
abordado reiteradamente en UMOYA. Es im-
portante subrayar que las autoridades tradicio-
nales africanas son cada vez más conscientes 
de que se están violando sus derechos. Tanto 
en Kenia, como en las provincias congoleñas 
Ecuador y Oriental de la República Democrá-
tica del Congo. 
El pasado 8 de marzo, por ejemplo, celebra-
ron una reunión en Mozité, más de sesenta 
autoridades tradicionales y otros líderes co-
munitarios congoleños en los distritos de Ya-
huma, donde se concentra el 90 por ciento de 
las plantaciones de Feronia. Aquí no se trata 
de madera, sino de la explotación de aceite de 
palma. En esta reunión se exigió el comien-
zo de negociaciones para “recuperar nuestros 
derechos sobre las tierras que nos han arre-
batado a lo largo de 104 años. Queremos ser 
compensados y solo después podremos iniciar 
las discusiones sobre un memorándum para 
realizar un nuevo contrato”.
El “caso Feronia” se empezó a conocer re-
cientemente con todo detalle en un informe 
titulado “Feronia Inc. Una diosa desnuda”, 
patrocinado por la Vía Campesina, el Patro-
nato de Mundubat y la Fundación Grain. Se 
trata de una investigación en la que se ponen 
de relieve tramas, corrupciones, militariza-
ción y acaparamiento de los recursos natu-
rales con el apoyo de los gobiernos occiden-
tales y la implicación de algunas Agencias de 
Cooperación. Queda patente en este informe 
lo que se ha llamado “nuevo agro-colonialis-
mo en el Congo”. Se pone de relieve en este 
mismo informe que la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), la Agencia Francesa de Desarro-
llo (AFD), el CDC Group del Reino Unido 
y otras instituciones financieras de desarrollo 
están actualmente financiando, a través del 
Fondo Africano para la Agricultura, a Feronia 

Inc., una empresa agrícola canadiense produc-
tora de aceite de palma. Esta empresa, que an-
tes perteneció a la multinacional británico-ho-
landesa Unilever, está acusada de apropiación 
de tierras (más de 100.000 hectáreas para el 
monocultivo de aceite de palma) y de abusos 
de derechos humanos en la República Demo-
crática del Congo.
El aceite de palma se emplea para la industria 
agroalimentaria y decenas de productos deri-
vados como cremas de queso, helados, mar-
garinas, bollería, pastelería industrial, cosméti-
ca, etc. También se usa para la producción de 
piensos para animales y como materia prima 
para producir agrocombustible. Esto signifi-
ca que favorece el desarrollo del Norte. Los 
líderes comunitarios de los terrenos ocupa-
das por Feronia quieren algo muy elemental: 
que les devuelvan las tierras para poder vivir 
nuevamente de sus bosques y de sus propias 
granjas. El jefe congoleño de Yahuma lo ha 
dejado muy claro: “Ya no queremos más lá-
grimas. Queremos que Feronia desaparezca y 
nosotros haremos lo que sea necesario para 
resolver nuestros problemas”.
  



Comunicado de las familias de españoles ase-
sinados en Rwanda y Este de la RDC, entre 
1996 y 2000.
Nosotras y nosotros, familiares de las víctimas 
españolas que perdieron la vida de forma vio-
lenta en Rwanda o la República Democrática 
del Congo entre el año 1994 y el año 2000: 
- Joaquim Vallmajó Sala (Byumba, Norte de 
Ruanda, † 26 de abril de 1994) - Servando Ma-
yor García, Julio Rodríguez Jorge, Miguel Án-

De la sorpresa esperaNzaDa a la 
profuNDa DecepcióN
El 20 de junio pasado era detenido en el aeropuerto de Londres el 
general ruandés Karenzi Karake, reclamado por la justicia española, 
acusado del asesinato de nueve españoles y el genocidio de 4 millones 
de ruandeses. En el auto de procesamiento del juez español Fernando 
Andreu se le acusa, junto a otros 39 altos cargos militares del gobierno 
ruandés, de terrorismo, crímenes de genocidio y de lesa humanidad. El 
siguiente paso era enviar una orden europea de detención a Reino Unido 
para que Karake Karenzi fuera trasladado a España y declarara ante el 
juez Andreu. Pero después de dos meses de espera la justicia británica 
desestimó la extradición alegando que la ley de extradición británica no 
contempla los delitos imputados por España. Y el general ruandés voló 
libre a Ruanda. En medio de todas estas vicisitudes los familiares de los 
nueve españoles asesinados alzaron su voz demandando justicia.
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gel Isla Lucio y Fernando de la Fuente 
de la Fuente (Bugobe/Bukavu, Este 
de la República Democrática del Con-
go, † 31 de octubre de 1996). - Mª 
Flors Sirera Fortuny, Manuel Madrazo 
Osuna, Luis Valtueña Gallego (Ruhen-
geri, Norte de Ruanda, † 18 de ene-
ro de 1997) - Isidro Uzcudun Pouso 
(Mugina, Gitarama, centro de Ruanda, 
† 10 de junio de 2000) habiendo teni-
do conocimiento del arresto del Ge-
neral KARAKE KARENZI en Lon-
dres (Reino Unido), en virtud de una 
orden internacional de arresto y una 
orden europea de detención emitida 
en su día por los tribunales españoles 

de conformidad con el derecho internacional y 
los principios de derecho internacional 

MANIFESTAMOS 
I.- Ante la falta de investigación judicial de las 
circunstancias de la muerte violenta de nues-
tros familiares en Rwanda o la República De-
mocrática del Congo por parte del Tribunal 
Penal Internacional para Rwanda o de los tri-
bunales nacionales de Rwanda o la República 
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Democrática del Congo, los familiares de las 
víctimas españolas nos vimos en la obligación 
de interponer querella criminal ante los tribu-
nales de justicia de España. 
II.- Después de más de tres años de investi-
gación judicial a nivel nacional e internacional 
el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la 
Audiencia Nacional dictó un razonado auto 
de procesamiento, poniendo de manifiesto 
detallados indicios racionales de criminalidad 

que pesan sobre 40 altos cargos militares del 
Ejército Patriótico Ruandés (APR/FPR) por 
hechos criminales ejecutados entre el 1 de oc-
tubre de 1990 y el 1 de julio de 2002, tanto en 
Rwanda como la República Democrática del 
Congo (http://www.veritasrwandaforum.org/
dosier/resol_auto_esp_060220 08.pdf). Di-
chos 40 altos cargos militares rwandeses son 
investigados por su presunta participación en 
crímenes de genocidio, crímenes contra la hu-
manidad, crímenes de guerra, crímenes de te-
rrorismo y/o crímenes de pertenencia a banda 
armada terrorista o con fines terroristas. 

III.- El arresto del General KARAKE KA-
RENZI en Londres (Reino Unido) representa 
un paso adelante importante en favor del fin 
de la impunidad sobre crímenes internaciona-
les ejecutados en dicho período en estos dos 
países de África Central, que ha causado -y 
continúa causando- tanto sufrimiento a perso-
nas, familias y comunidades de diferentes na-
cionalidades y pueblos. 

IV.- Los familiares de las víctimas españolas 
manifestamos, una vez más, nuestra solidari-

dad y empatía con los supervivientes de abusos 
de derechos humanos y las familias de las vícti-
mas que perdieron la vida de forma violenta en 
Rwanda y la República Democrática del Congo 
en dicho período, sin importar la edad, el gé-
nero, la etnia, la nacionalidad o cualquier otra 
condición. En su memoria, y después de dé-
cadas de haber sido ignoradas como víctimas, 
en especial innumerables víctimas ruandesas y 
congoleñas, todas y todos tienen derecho a la 

verdad, a la justicia, a la re-
paración y a las garantías de 
no repetición.

SOLICITAMOS 
Primero.- En aplicación de 
los derechos humanos uni-
versales y del derecho in-
ternacional aplicable se so-
licita se produzca un juicio 
con todas las garantías lega-
les, tanto para los acusados 
como para las víctimas. 

Segundo.-A las autoridades españolas: - Que 
den curso legal, en aplicación de las obligacio-
nes internacionales y los tratados internacio-
nales de los que España es parte, a la recep-
ción de la entrega directa del arrestado General 
KARAKE KARENZI en virtud de la orden 
europea de detención emitida en su día por los 
tribunales españoles. - Que una vez el arres-
tado General KARAKE KARENZI se halle 
en España a disposición de la jurisdicción es-
pañola, y después de los trámites oportunos y 
de posibles diligencias de investigación com-
plementarias, se haga todo lo procedente para 
abrir juicio oral para el enjuiciamiento de los 
hechos objeto de investigación en dicha cau-
sa de justicia. - Que vuelvan a requerir a las 
autoridades de la República de Sudáfrica, de 
conformidad con la resolución unánime del 
Gobierno de España de fecha 17 de septiem-
bre de 2010 http://www.veritasrwandaforum.
org/dosier/sol_extrad/100917



Victoire Ingabire está encarcelada en la Prisión Central de Ki-
gali desde 2010. Regresó del exilio a Ruanda para presentarse 
a las elecciones con un proyecto de Progreso y Reconciliación 
para el pueblo ruandés. Tras largos procesos judiciales, actual-
mente intentan aislarla manteniéndola incomunicada.
¡Escríbele, muéstrale tu respeto, solidaridad y cariño!. Le ale-
grará recibir tu carta. 
Envía una carta a Victoire Ingabire a la DIRECCIÓN:
Embajada de los Paises Bajos en Kigali- Ruanda. 
Boulevard de L’Umuganda- P.O.Box 6613 
Kacyru-Kigali- Kigali-Ruanda.
ESCRITO ORIENTATIVO:
A/A Mme. Victoire Ingabire
Querida Victoire: Te tengo/ tenemos presente y nos sentimos 
cercanos a tu lucha justa por el progreso y reconciliación de tu 
querido pueblo ruandés.
Recibe mi/ nuestro respeto y cariño.

campaÑa ruaNDa: vicToire iNgaBire sÍ 
TieNe QuieN la escriBa
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Las noticias que recibimos informan de que, exactamente el 17 de septiembre, a menos de un mes de 
las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 11 de octubre, un grupo de militares de la 
llamada Régiment de sécurité présidentielle (RSP) dio un golpe de Estado contra el gobierno de tran-
sición. Las razones que pueden estar detrás de este golpe, organizado por el autoproclamado Conse-
jo Nacional para la Democracia, constituido por miembros de la RSP, parecen encontrar su base en 
dos asuntos: 1. La posible eliminación como cuerpo de élite de la propia RSP, compuesta por 1.300 
efectivos, el 10 % del ejército pero muy vinculada con el anterior régimen de Blaise Compaoré. 2. La 
exclusión del proceso electoral de las candidaturas vinculadas al partido del expresidente Compaoré.
Los presidentes de Senegal y de Benín, enviados por la CEDEAO (Comunidad Económica de Es-
tados de África Occidental), han firmado un acuerdo con los golpistas que recoge todas sus rei-

vindicaciones. El movimiento ciudadano que 
derrocó hace un año a Blaise Compaoré, los 
sindicatos, y los soldados del ejército rechazan 
este acuerdo y exigen con potentes manifesta-
ciones en la calle que los golpistas abandonen 
el poder y depongan las armas.
Estos son los datos de los que disponemos al 
redactar la noticia.

ÚlTima Hora: golpe De esTaDo eN 
BurKiNa faso



Dicho acuerdo, firmado cinco días después de 
las elecciones autonómicas y municipales, en 
las que se preveía un cambio político que po-
dría peligrar los intereses de los Estados Uni-

dos, convertirá a la Base 
de Morón en sede perma-
nente del USAFRICOM 
(Mando de los Estados 
Unidos para África). El 
objetivo es instalar allí 
de forma permanente 

la Fuerza Especial de Respuesta de Crisis del 
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (SP 
MAGTF Crisis Response).
En consecuencia, se prevé que EE.UU. utiliza-
rá Morón en misiones en el África Occidental, 
una base italiana para el norte de África y otra 
en Yibuti para operaciones de África Oriental. 
En cuanto al cono sur del continente, podrían 
utilizar sus portaaviones o tal vez establecer 
una base en las Comoras o en otras pequeñas 
naciones insulares en la zona.

el africom se esTaBlece eN espaÑa

la colaBoracióN espaÑola 
coN la firma De esTe 

acuerDo esTá moTivaDa por 
iNTereses fiNaNcieros y 

polÍTicos

Washington logró un acuerdo con Madrid, para reforzar su presencia 
militar en el sur de nuestro país, en la base de Morón, con 2.200 
infantes de marina y 40 aviones militares que podrían desplegarse 
por África Occidental, para de ese modo ampliar el AFRICOM y estar 
más preparado ante la inevitable transición de liderazgo que pueda 
producirse en Argelia y el control del tránsito de los suministros de gas 
desde África a la UE. Fuente: Miguel Ángel González Claros, Manlio 
Dinucci y Andrew Korybko. E. Torre, Comité de Logroño
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Además, todos los centros de mando y bases 
de EEUU y la OTAN participan en el «Trident 
Juncture 2015» (TJ15), «el mayor ejercicio de 
la OTAN desde el fin de la guerra fría», que se 
desarrolla en Italia, España y Portugal del 28 
de septiembre al 6 de noviembre con la partici-
pación de unidades terrestres, aéreas y navales 
y fuerzas especiales de 33 países (28 miembros 
de la OTAN y 5 aliados), más de 35 000 milita-
res, 200 aviones y 50 navíos de guerra. 
La firma de este acuerdo de colaboración espa-
ñola está motivada por intereses financieros y 
políticos, pero sin duda alguna, además de so-
meter a los pueblos en los que hay instalacio-
nes militares norteamericanas —especialmen-
te a Morón— a un riesgo más que probable de 
atentado, sitúa al conjunto de la población en 
la diana preferente de ataque desde cualquiera 
de los múltiples frentes de guerra de EEUU. 
Máxime cuando los tambores de guerra en la 
propia Europa suenan cada vez más fuerte y 
más cerca y cuando no cabe la menor duda de 



eeuu Quiere coNTrolar 
el NorTe De áfrica ya 
Que argelia poDrÍa 
DesesTaBilizarse a la 
muerTe Del presiDeNTe, 
aBDelaziz BouTefliKa

ACTUALIDAD | R.D.CONGO

UMOYA81 | 9 

que la presión de la crisis y del complejo militar 
industrial norteamericano está acercando cada 
día el riesgo de una guerra a gran escala.
Ningún país africano aceptó nunca albergar 
la sede del USAFRICOM, pero España lo ha 
hecho. La destrucción de Libia por los bom-
bardeos de la OTAN y su posterior invasión 
permitió la instalación en Benghazi de dicho 
Comando estadounidense. Allí estuvo menos 
de un año, hasta que el 11 de septiembre de 
2012 el Consulado de EEUU en esa ciudad fue 
asaltado y destruido resultando muerto, entre 
otros, el propio embajador norteamericano.
La firma de ese Convenio se inscribe en la tra-
yectoria de intervención permanente de una 
potencia extranjera que inició la Dictadura y 
a la que han venido plegándose los diferentes 
gobiernos desde la Transición. Todos ellos, su-
puestamente tan patriotas, han ido ampliando 
la presencia militar de EEUU, han aumentado 
la implicación del estado español en todo tipo 
de intervenciones militares y, en un ejercicio 
más de cinismo, han renunciado a preguntar si 
los barcos o aviones que cruzan nuestro terri-
torio llevan o no armamento nuclear.
Evidentemente, este Acuerdo nos acerca a los 
españoles más a la guerra, pero para los africa-
nos significa la profundización del neo-colo-
nialismo y el peligro de nuevas guerras en su 
territorio, ya que las fuerzas estadounidenses 
operarían como tropas unipolares de avance, 
pero para una ocupación más prolongada en el 
tiempo, sería Francia la que les apoyaría, como 
viene haciendo con sus tropas desplegadas ya 
en 10 países africanos. 
EEUU quiere controlar el Norte de África ya 

que Argelia podría desestabilizarse a la muerte 
de su presidente, Abdelaziz Bouteflika. EEUU 
piensa que podría haber un levantamiento de 
corte yihadista o una lucha de poder entre las 
fuerzas de seguridad del estado. Ya en enero de 
2011, el caos de Libia se extendió al país con la 
crisis de los rehenes en la planta de gas y una 
escalada de violencia terrorista en Libia podría 
contagiarse a Argelia en el futuro.
Pero sobre todo, para los EEUU es muy im-
portante la contribución argelina de gas a la 
Unión Europea, ya que es el tercer distribuidor 
al bloque tras Rusia y Noruega. A esto pode-
mos añadir el proyecto de crear un gaseoducto 
trans-sahariano para el gas de Nigeria a través 
de Níger y Argelia, lo que convertiría África 
del Norte en la “Ucrania” del Oeste de la UE. 
Se quiere asegurar que Argelia permanezca 
bajo la influencia occidental y que las rutas del 
gaseoducto sean seguras.
Al fin, los EEUU han 
conseguido su objetivo 
de tener a su alcance el 
control de toda África 
y, desgraciadamente, lo 
van a conseguir desde 
nuestro territorio. Si sus 
drones se lanzan desde 
Morón, ¿estaremos en 
guerra? Si sus tropas invaden un país africano, 
¿estaremos en guerra? No queremos ser cóm-
plices de esta escalada belicista ni del peligro 
que supone para los países africanos y para 
los españoles, pero nuestros políticos nos han 
metido en este atolladero sin molestarse en 
preguntarnos.



En las más decisivas batallas de la humanidad, 
aquellas que marcarán para siempre la evolución 
misma de nuestra especie, la más profunda clave 
es la de la dignidad. Y ahora estamos librando 
una de ellas. Ni el “realismo”, ni la “prudencia”, 
ni el “pragmatismo” serán efectivos en esta hora 
crítica. Solo la dignidad nos permitirá liberarnos 
de la “tutela” de los grandes financieros y de las 
reglas de sus “mercados”. Es una dignidad seme-
jante a la del líder escocés William Wallace gri-
tando con todas sus fuerzas, hasta con su último 
aliento, “¡¡¡Libertad!!!”, la que decidirá también 
ahora la victoria. O la de Ernesto Che Guevara 
mirando directamente a los ojos de su asesino 
en sus últimos instantes, por citar a algunos se-
res humanos que optaron por la lucha armada, 
saliendo así del ámbito de la no violencia a fin 
de entrar en otro más amplio, el de la dignidad.
En estos días en los que los “realistas” de siem-
pre se sonríen con un disimulado desprecio ante 
quienes proponen nuevas alternativas y en los 

que los colaboracionistas 
de nuevo cuño (aunque 
casi en nada se diferencian 
de los colaboracionistas 
de siempre, como los de 
Vichy, por ejemplo, duran-

te la ocupación nazi) pretenden asustarnos con 
la más que probable fuga de capitales y el aban-
dono e incluso el acoso que sufrimos por parte 
de “los mercados” (los mismos “mercados” que 
nos han llevado a la ruina), no debemos olvidar 
que esto es realmente una guerra y que las gue-
rras exigen sacrificios. Es una guerra de clases 
bien real, a la que se refirió el multimillonario 
Warren Buffett, añadiendo además que “la es-
tamos ganando nosotros, los ricos”. Y, como 
frente a todas las guerras, solo existen dos alter-
nativas: sacrificios o sumisión.

los ciNco priNcipios superiores

pero es uNa guerra Que 
solo poDremos liBrarla 
coN las “armas” De la No 

violeNcia

“Los cinco principios superiores” es el tercer libro de una trilogía que 
Juan Carrero inició con “África, la madre ultrajada” y continuó con “La 
hora de los grandes filántropos”.
(Joan Carrero, editorial Milenio, abril 2015)
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Pero es una guerra que solo podremos librarla 
con las “armas” de la no violencia. Los pueblos 
agredidos militarmente por el Imperio occiden-
tal tienen el derecho, y seguramente la necesi-
dad, de utilizar las armas para defenderse. No 
es ese el caso de quienes, dentro de él, sufrimos 
un expolio que está haciendo inmensamente rica 
y poderosa a una élite muy reducida. Por todo 
ello, en este tiempo en el que nuestras institu-
ciones representan cada vez menos a los ciuda-
danos y sirven cada vez más descaradamente a 
los grandes poderes financieros, será de gran 
utilidad comprender qué son la desobediencia 
civil y la no violencia, cómo las descubrieron 
Gandhi y Luther King, de dónde nacen, cuál es 
su fuerza, nuestra forma de resistencia… Será, 
seguramente, un paso necesario en el proceso de 
buscar alternativas al actual y obsoleto Sistema 
occidental.
Ciertamente, aquellos que en el próximo Govern 
de Catalunya o en el próximo Gobierno de Ma-



No Hay oBservaDores 
exTerNos a la realiDaD: 
ToDos somos acTores Que 
coNfiguramos la HisToria 
coN NuesTra luciDez o 
NuesTra iNcoNscieNcia, 
pero soBre ToDo coN 
NuesTra geNerosiDaD o 
NuesTra mezQuiNDaD

ACTUALIDAD | R.D.CONGO

UMOYA81 | 11 

drid se atrevan a enfrentarse al criminal sistema 
financiero occidental, deben estar dispuestos a 
las más duras represalias. Pero nada hay más pe-
noso que el conformismo y la sumisión cobar-
des o la ambición egoísta de quienes se venden 
a sí mismos y a tantos inocentes indefensos por 
treinta monedas de plata. No será fácil el camino 
de la liberación, pero podemos recorrerlo. Y, a 
diferencia de los pusilánimes, quienes se atrevan 
a hacerlo no se arrepentirán. Trasmitir este men-
saje a nuestra sociedad, desenmascarar a tantos 
supuestos realistas (que en realidad tan solo son 
unos colaboracionistas sumisos o ambiciosos) y 
al falso dogma de que no hay alternativas a este 
Sistema (y a este euro o a esta Unión Europea 
dominada por este Banco Central Europeo) es 
hoy una tarea fundamental y decisiva.
La realidad no es algo que esté “ahí afuera”, só-
lida e inamovible. No solo lo afirman numerosas 
tradiciones espirituales milenarias sino también, 
ya en el siglo XX, la física, “el observador alte-
ra siempre lo observado, lo altera incluso, solo 
por el hecho de observarlo”. La dignidad y la 
generosidad aún cuentan. El antónimo de la be-
lla palabra utopía no es realismo sino mezquin-
dad. Y sus sinónimos, igualmente hermosos, 
son empatía, magnanimidad, fe y coraje. No hay 
observadores neutros de la realidad. Ciertamen-
te hay personas crédulas e ilusas, seres humanos 
insuficientemente conscientes de tanto engaño 

y maldad como existen en nuestro mundo. Pero 
desde mi mirada, esa falta de realismo no es la 
más grave. La falta de realismo verdaderamente 
dañina es la de los inteligentes mezquinos y, so-
bre todo, la de los inteligentes cínicos.
No hay observadores externos a la realidad, to-

dos somos actores que configuramos la histo-
ria con nuestra lucidez o nuestra inconsciencia 
pero, sobre todo, con nuestra generosidad o 
nuestra mezquindad.
Es posible enfrentarse al actual totalitarismo 
imperialista de los grandes financieros occiden-
tales, es posible abandonar la actual sumisión. 
Siempre hay alternativas. Abraham Lincoln no 
solo se negó a pagar a los banqueros los intere-
ses de la deuda sino que, para acabar de raíz con 
el problema, emitió los llamados greenbacks; 
John F. Kennedy se enfrentó igualmente a la Re-
serva Federal iniciando la emisión de dólares a 
los que se llamó los United States Notes; existe 
vida fuera de este euro, - ni el Reino Unido, ni 
Suecia, ni ocho países más de la Unión Euro-
pea lo han adoptado-, y 
de esta Unión Europea, 
-ni Noruega, ni Islandia, 
ni Suiza forman parte 
de ella-, y de este Banco 
Central Europeo. No te-
nemos necesidad de for-
mar parte de la OTAN, 
que supuestamente nos 
asegura la defensa fren-
te a agresiones externas 
pero que ahora es más bien la agresora (no es 
Rusia el peligro en esta hora)…
No es necesario buscar modelos económicos 
nuevos en la Latinoamérica de gobiernos popu-
listas y antiestadounidense (según nos dicen). O 
en los Países Nórdicos, países demasiado peque-
ños y atípicos (según nos dicen también). Basta 
con estudiar la historia del país desde el que ha 
surgido este gran problema, Estados Unidos. 
Los verdaderos antiestadounidenses son aque-
llos grandes monopolistas que secuestraron la 
democracia en esa gran nación. Es hora ya de 
abrir los ojos frente a la falacia de que tan solo 
tenemos esta alternativa. Necesitamos pueblos 
despiertos y verdaderos estadistas dispuestos, al 
igual que Abraham Lincoln o John F. Kennedy 
y tantos otros no estadounidenses, a dimitir o 
incluso a ser asesinados antes que convertirse en 
títeres de los grandes poderes financieros y de 
las encuestas electorales. Es la hora de la digni-
dad. Las únicas batallas que realmente se pier-
den son aquellas en las que sacrificamos nuestra 
dignidad.



Mohamed Harastani, fisioterapeuta sirio, tor-
turado en la cárcel, se escapó en los bajos de 
un camión. La guerra siria no perdona a nadie. 
En cuatro años 200.000 muertos, 6 millones 
de desplazados, 4 millones escondidos en los 
países del entorno y mas de 200.000, como 
Harastani, que han llegado con lo puesto a 
Europa.
Kaya, estudiante, no saltó la valla, pero le costó 
entrar en Melilla 28 intentos y 1.500€ que pagó 
a los traficantes por un pasaporte falso. Es kur-
do, 22 años, está en busca y captura por no 

incorporarse al ejército.
Ais, ucraniana de 45 años, 
con un hijo y un nieto. 
Era gerente de un super-
mercado hasta que cayó 
una bomba cerca de su 

establecimiento y la metralleta alcanzó a uno 
de sus vendedores. En ese momento decidió 
salir cuanto antes del país.
Haifa lo tiene aún más negro, estos días se jue-
ga su matrimonio. Vivía en un campo de refu-
giados palestino a la entrada de Damasco, pero 
bombardearon esa zona de la capital y Haifa, 
de 32 años y Angad de 23 decidieron salir en 
busca de futuro lejos de las bombas.
Y luego están los refugiados eritreos, afganos, 
iraquíes, somalíes, malienses… Miles de per-
sonas que huyen del conflicto, la persecución 
y la violencia y tratan de alcanzar la seguridad 
en Europa.

a la soliDariDaD ¿le poNemos 
cuoTas?

los NÚmeros De la 
vergüeNza vuelveN a 

BomBarDear NuesTras 
coNcieNcias

En la última concentración de los Círculos de Silencio en Valladolid, 
se leyó un manifiesto, que publicamos abajo, denunciando el reparto 
de personas migrantes y refugiadas, “como si se tratase de un botín”, 
en función de la economía y población de cada socio, por parte de los 
gobernantes de la Unión Europea. (Círculos de Silencio Valladolid)
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La cifra de desplazados supera a la de la II 
Guerra Mundial y Europa no sabe qué hacer 
con ellos. Mientras el Mediterráneo se esta 
convirtiendo en una fosa común.
Europa y sus gobernantes se han asustado 
ante estas cifras escandalosas. Se han puesto 
sus trajes negros y sus caretas de circunstan-
cias y han convocado reuniones con el grito 
de ¡algo hay que hacer!. Y ese algo ha sido re-
partirse las personas “como si se tratase de un 
botín”, en función de la economía y población 
de cada socio.
Pero, además, únicamente han prometido unas 
pocas plazas de reasentamiento y han brindado 
una admisión humanitaria solamente limitada a 
los refugiados sirios que soportan condiciones 
de vida absolutamente inadecuadas en Líbano, 
Jordania, Turquía, Irak y Egipto.
Es imposible mirar hacia otro lado. La terque-
dad y frialdad de los números nos hacen con-
templar esta tragedia humana. Los números de 
la vergüenza vuelven a bombardear nuestras 
conciencias. Éste es un rompecabezas cons-
truido con la vida de muchas personas que tie-
nen nombres y que cada día pierden su vida 
buscando un mañana, una oportunidad. Son 
hombres y mujeres como nosotros, hermanos 
nuestros, hambrientos, perseguidos, víctimas 
de guerra, explotados, que buscan una vida 
mejor.



La encíclica del Papa Francisco “Laudato si”, 
nos recuerda todo lo que hay en juego con 
estas políticas y las consecuencias de nuestra 
forma de consumir, de explotar y contaminar 
el Planeta, nuestra casa común. 
La lectura de este documento me ha hecho 
recordar la preocupación y el compromiso de 
dos personalidades africanas por el medio am-
biente: se trata de Wangari Maathai, una mujer 
keniana, premio Nobel de la Paz en 2004 por 
haber “sembrado paz plantando árboles” y del 
presidente revolucionario de Burkina Faso To-
más Sankara, “que hizo de la ecología uno de 
los ejes más importantes de su política inte-
rior”, como dice Fidel Kietenga (1)  
Esta faceta de su vida es sin duda poco co-
nocida y vale la pena recordarla en estos mo-
mentos, en los que Sankara vuelve a ser noticia 
ya que, después de muchos años de bloqueo 
judicial, el caso de su asesinato, en 1987,  se 
abre por orden del Gobierno de Transición, 
formado en Burkina Faso, después de la re-

saNKara y la ecologÍa

saNKara es coNscieNTe 
De la parTe De 
respoNsaBiliDaD Del 
HomBre eN la DegraDacióN 
Del meDio amBieNTe y 
TamBiéN De su capaciDaD 
para proTegerlo

Desde hace unos años, la conciencia de que justicia, paz y ecología, 
son inseparables va aumentando. También la idea de que el cambio 
climático es un problema de justicia social y derechos humanos que 
concierne a toda la humanidad y requiere acciones globales urgentes. 
Desgraciadamente los países más desarrollados y más contaminantes 
siguen anteponiendo los intereses de unos pocos a la protección del 
medio ambiente. P. R. Comité de Logroño
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vuelta popular de octubre 2014 
que hizo huir al presidente Blaise 
Compaore, su compañero de revo-
lución, instalado en el poder desde 
el golpe de estado en el que Tomás 
Sankara fue asesinado. 
El Presidente Sankara se implicó a 
fondo en la defensa del medio am-
biente. En Burkina Faso, uno de 
los ejes más importantes de la po-
lítica interior de la Revolución san-
karista  (4 de agosto de 1983 al 15 
de octubre 1987) fue la ecología. 
Las palabras que pronunció en la 

Conferencia SILVA sobre el árbol y el bosque 
que tuvo lugar en París el año  1986, lo deja 
bien claro: “Sólo soy el humilde porta-palabra 
de un pueblo que rechaza verse morir después 
de haber mirado pasivamente ver morir su me-
dio ambiente natural”. 
Sankara es consciente 
de la parte de responsa-
bilidad del hombre en la 
degradación del medio 
ambiente y también de su 
capacidad para proteger-
lo. Con el lenguaje inci-
sivo y provocador que lo 
caracterizaba  denuncia: “El pillaje colonialista 
ha diezmado nuestros bosques sin la menor 
idea de reemplazarlos para nuestro porvenir”.
 Sugiere cambios en las políticas de ayuda al 
desarrollo inadaptadas e interesadas: “Las con-
ciencias conmovidas, sinceras y loables de los 
múltiples foros e instituciones no podrán ha-



la revolucióN ecológica 
QueDó TruNcaDa coN 

el asesiNaTo De Tomás 
saNKara, pero su legaDo 
sigue vivo eN el meNsaje 

Que Dejó
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cer que el Sahel vuelva a reverdecer en tanto 
no haya dinero para perforar pozos de agua 
potable de unos 100 metros, ¡mientras que so-
bra para perforar pozos petroleros de tres mil 
metros!”. 
Tomás Sankara afirma no estar contra el pro-
greso pero encuentra razonable y justo  que “el 
1% de las colosales sumas de dinero que se sa-
crifican en la búsqueda de la cohabitación con 
otros astros se utilice para financiar de forma 
compensatoria proyectos de lucha para salvar 
los árboles y la vida”. (2)
Los que vivimos esta etapa de la historia en 
Burkina Faso no podemos olvidar el empeño 
del Presidente por salvar el medio ambiente y 
las acciones emprendidas para movilizar e im-
plicar al pueblo en esta lucha por regenerarlo 
y protegerlo. En un artículo escrito el 15 de 
octubre de 2012, con motivo del veinticinco 
aniversario de su asesinato,  Maurice Oudet (3) 
recuerda y resume una serie de acciones pun-
ta que muestran el compromiso de Sankara a 
favor del medio ambiente y de la ecología, que 
son: “Las tres luchas contra: la deforestación 
abusiva,  la quema de rastrojos y la divagación 
de animales. El desarrollo de los reflejos me-
dio ambientales desde la escuela. El principio 
“un pueblo, un bosque”. La generalización de 
fogones mejorados. La recogida popular de si-
mientes forestales. La creación sistemática de 
viveros en las aldeas. La creación del Minis-

terio del Agua. El regalo 
simbólico de un fogón 
económico y de un árbol 
a cada pareja de recién 
casados”.
La política de Las tres lu-
chas, a nivel nacional fue 
una decisión para erradi-

car tres causas importantes de deforestación y 
degradación del suelo debida a la acción de los 
hombres. Para terminar con la tala abusiva de 
árboles para combustible doméstico, se orga-
niza el corte y comercialización de la leña. Se 
delimitan zonas destinadas a cortarla, se impo-
ne la obligación de reemplazar los árboles tala-
dos. Los comerciantes de madera necesitan te-
ner un carné que los acredite como tales. Para 
evitar los daños que el ganado suelto causa al 

medio ambiente, se penaliza el merodeo de 
animales y se regula la ganadería extensiva. La 
quema de rastrojos abusiva e incontrolada es 
severamente sancionada y la plantación de ár-
boles formaba parte de las sanciones infligidas. 
Junto a las medidas tomadas para preservar 
el medio ambiente se toman otras para edu-
car, concienciar e implicar a la población. Para 
que todos se comprometan en las campañas 
de plantación de árboles, se adoptó el eslogan 
“8000 pueblos, 8000 bosques” y empezó a po-
nerse en práctica. Para que los niños crecieran 
con reflejos de protección al medio ambiente, 
en cada escuela se planta un pequeño bosque y 
vivero que los niños tendrían que cuidar. 
La revolución ecológica quedó truncada con 
el asesinato de Tomás Sankara, pero su legado 
sigue vivo en el mensaje que dejó. Hoy  puede 
inspirar a los burkineses dispuestos a dar un 
nuevo rumbo al país y preocupados por la se-
guridad y la soberanía alimentaria y el respeto 
del medio ambiente. Los artículos 18 y 34 del 
proyecto de la nueva Constitución señalan ex-
plícitamente el derecho a un medio ambiente 
sano y los deberes y responsabilidades de to-
dos, ciudadanos y Estado hacia él.

1) Comunicación de Fidel Kientega durante el semina-
rio en memoria de Sankara en 2009-“Sankarisme et 
environement” / (2) Revista Carrefour africain, del 
14 de febrero de 1986, publicada en Ouagadougou  y 
Versión dígital en castellano:thomasankara.com, 22 de 
noviembre, 2009. / (3) http://www.abcburkina.net/
fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/873-460-tho-
mas-sankara-et-la-sauvegarde-de-lenvironnement



+ Mauritania dice no a la esclavitud. El 
Parlamento mauritano ha adoptado una nueva 
ley contra la esclavitud, práctica abolida oficial-
mente en 1981 pero aún hoy muy extendida. 
En ella se la considera como crimen contra la 
humanidad. Las penas podrán alcanzar los 20 
años de cárcel.
+ En República Centroafricana el Consejo 
nacional de Transición (CNT) aprobó el borra-
dor de una nueva Constitución, que después 
será sometida a referéndum popular cuya cele-
bración se enfrenta a muchas dificultades por 
la inseguridad que sigue reinando en el país.
+ Caída del precio del Cobre. La multina-
cional Glencore anunció el cierre de varias mi-
nas de cobre en Zambia y en RD Congo como 
consecuencia de la caída del precio de dicho 
metal en los mercados internacionales. Tanto 
la RD Congo como Zambia dependen fuerte-
mente de las exportaciones de estas materias 
primas, por lo que ambos países están sufrien-
do la caída del precio y quedan a merced de las 
turbulencias económicas y financieras globales.
+ Acabar con las principales guerras en 
África. Este es el ambicioso objetivo que se ha 
fijado el actor y director George Clooney con 
su nueva iniciativa denominada The Sentry, 
que consiste en investigar a través de internet 
el rastro que deja el dinero que financia estos 
conflictos para así llegar hasta las personas, 

f  u e    N o T i c i a
Pedro Espinosa, Comité de Madrid
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empresas u organizaciones que se benefician 
de los mismos y denunciarlos públicamente, 
así como facilitar esta información a los Esta-
dos implicados para que puedan perseguirlos. 
The Sentry centra sus investigaciones en cua-
tro sangrientos y olvidados conflictos, los de 
Sudán, Sudán del Sur, República Centroafrica-
na y República Democrática del Congo.
+ Proceso al exlíder rebelde Bosco Nta-
ganda. Este proceso comenzó recientemente 
en la Haya (Países Bajos) ante los jueces del 
Tribunal Penal Internacional (TPI). Bosco 
Ntaganda, apodado “Terminator”, es un ex 
jefe rebelde acusado de crímenes contra la 
humanidad en el este de la RD Congo. Entre 
otros numerosos cargos se le acusa de estu-
pros, enrolamiento de niños soldados y de ha-
ber tenido un papel clave en los ataques con-
tra aldeas enteras en la región de Ituri entre el 
2002 y el 2003. En dicho conflicto perdieron la 
vida más de 600.000 personas. De todo ello se 
declara “no culpable”.
+ En Liberia las plantaciones de aceite de 
palma se extienden en enormes proporcio-
nes por parte de varias multinacionales gracias 
a las concesiones del gobierno. Muchas co-
munidades defienden que se están utilizando 
sus tierras sin su permiso y en contra de sus 
intereses. La resistencia de estas comunidades, 
en ocasiones enfrentadas a las tropas guberna-
mentales, es una forma de proteger sus últimas 
parcelas de terreno: “Queremos que nos de-
vuelvan nuestras tierras”.
+ Rwanda no limita los mandatos de Ka-
game. El Parlamento de Rwanda ha autoriza-
do la reforma del artículo 101 de la Constitu-
ción, que limitaba los mandatos presidenciales 
a dos septenios sucesivos. Así pues, Paul Ka-
game, que fue elegido por 1ª vez en 2003 y en 
2ª en 2010, podrá optar a un tercer mandato 
en 2017.
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Los EE. UU. de América están en contra de 
esta decisión y, en un comunicado publicado 
el 4 de Septiembre, el Departamento de Es-
tado americano, ha expresado su oposición a 
un eventual tercer mandato. Parece que Paul 
Kagame, apoyado desde siempre por los EE. 
UU., desde 2012 es mirado con cierta descon-
fianza por Washington por el papel, juzgado 
“desestabilizador, de Kigali en el este de la ve-
cina RD Congo.
+ La oposición ruandesa une sus fuer-
zas.  El pasado mes de agosto tuvo lugar el 
lanzamiento de la mayor plataforma política 
ruandesa que agrupa a los 5 mayores parti-
dos políticos de la oposición: FDU-Inkingi, 
RNC, PDP-Imanzi, PS Imberakuri y Amahoro 
People Congress. Dicha plataforma se pone en 
pie para unificar fuerzas y aportar un cambio 
político, instaurando un estado de derecho y 
una democracia pluralista respetuosa de los de-
rechos humanos.
+ Refugiados también desde África. Entre 
las personas que llegan a Europa por el Me-
diterráneo pidiendo asilo, aunque la mayoría 
son sirios, hay una proporción destacada que 
viene de algunos países africanos: Eritrea (con 
su servicio militar obligatorio por tiempo in-
definido), Nigeria (donde “mujeres, hombres, 
niños y niñas viven en el constante temor de 
ser asesinados o secuestrados por Boko Ha-
ram”, según informes de AI) y Somalia (con 
un conflicto armado que dura ya 24 años y 

que “sigue desplazando, hiriendo y matando 
civiles” según el informe de 2015 de Human 
Rights Watch).
+ ¿Hacia una solución negociada con 
Boko Haram? El portavoz del gobierno de 
Nigeria, Garba Shehu, anunció el 27 de julio 
que una facción de Boko Haram había recibi-
do el mandato de la organización para nego-
ciar con el gobierno. El recién elegido presi-
dente Muhammadu Buhari dijo estar abierto a 
conversaciones con la organización terrorista. 
Pero, por otro lado, el mismo presidente ha 
dado tres meses a su ejército para acabar con 
Boko Haram en colaboración con los países 
vecinos que luchan contra los terroristas.
+ Crisis en Burundi: un peligro para la re-
gión de Los Grandes Lagos.  El 20 de agos-
to Pierre Nkurunziza fue investido Presidente 
de Burundi por tercera vez. Su investidura, 
anunciada esa misma mañana, tuvo lugar a es-
condidas y con la ostensible ausencia tanto de 
los embajadores europeos y americanos como 
de la Unión Africana. Las multiplicación de 
asesinatos en agosto obligó a la presidencia a 
organizar la investidura a toda prisa. El clima 
de represión y miedo que se está viviendo, de-
bido a los asesinatos selectivos cotidianos en la 
ciudad y en provincias, recuerda periodos pre-
vios a la guerra civil de los años 1990. Si bien 
nadie sabe dónde ni cuándo va a producirse la 
explosión todo el mundo la presiente.



Nació en 1906 en Ouacam (en las cercanías 
de Dakar), en una influyente familia de la et-
nia wolof, la principal etnia de Senegal, cuya 
lengua es la más hablada en el país, a pesar de 
que el idioma oficial es el francés. Hizo el ba-
chillerato en Senegal y luego viajó a Francia, 
especializándose en veterinaria, profesión que 
ejerció durante varios años en Alto Volta (ac-
tual territorio de Burkina Faso).

Durante sus estudios de veterinaria en Tou-
louse, conoció los trabajos de los africanistas y 
se unió a finales de los años 30 al movimiento 
de la negritud impulsado por Aimé Césaire y 
Léopold Sédar Senghor 
Sus primeros poemas fueron publicados en la 
Anthologie de la nouvelle poésie nègre et mal-
gache, editada por Senghor, que constituyó un 
hito de la literatura africana moderna. 

El estallido de la Segunda Guerra Mundial le 
imposibilitó regresar a su país. Durante este 
período se dedicó a realizar adaptaciones 
de cuentos tradicionales africanos. Los rela-

Birago Diop

…ToDa uNa TraDicióN 
oral De leyeNDas 
africaNas Toma la 
palaBra, TraNsfiguraDa 
poéTicameNTe eN uNa oBra 
De exTrema origiNaliDaD

Escritor senegalés de expresión francesa, que rindió homenaje a la 
tradición oral de su país por las historias que publican. J. A. Oquiñena
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tos que escuchó en su juventud del narrador 
e historiador oral de la etnia wolof, Amadou 
Koumba, resultaron fundamentales para su 
obra, porque la transcripción de esos cuen-
tos daría forma a sus libros más conocidos: 
Les Contes d’Amadou Koumba (1947) y Les 
Nouveaux Contes d’Amadou Koumba (1957), 
así como Contes et Lavanes (1963) y Contes 
d’Awa (1977). 

En ellos, toda una tradición oral de leyendas 
africanas toma la palabra, transfigurada poéti-
camente en una obra de extrema originalidad, 
por un autor dotado de una aguda individua-
lidad estilística. La espontaneidad, aparente-
mente natural, de las páginas de Birago Diop 
surge de una disciplina artística muy rigurosa: 
la frase, como si fuera un verso, es simplifica-
da mediante el uso y la sabia dosificación de 
las técnicas expresivas más refinadas, que son 
aplicadas a la prosa con la sensibilidad de un 
poeta. 

El propio Birago dijo que sólo los había re-
petido con menor cali-
dad, pero lo cierto es que 
lo hizo con gran acierto, 
logrando una obra clási-
ca, que ha sido compara-
da con las fábulas de La 
Fontaine y los cuentos de 
Esopo. Fue también au-
tor de una obra poética modesta pero de gran 
naturalidad y solvencia rítmica. Sus poemas 
completos fueron editados en 1960 bajo el tí-
tulo de Leurres et Lueures. Su autobiografía, 
La plume rabouteé, fue publicada en 1978.



El grupo comenzó su andadura por la preocu-
pación de varias personas, que habían estado 
debatiendo, escribiendo y/o twitteando, entre 
otros temas, sobre el creciente fenómeno de 
acaparamiento de tierras, el derecho al agua 
y al saneamiento como un derecho humano 
fundamental, sobre la privatización del agua, la 
deforestación, el cambio climático, el comer-

cio de emisiones y gases 
de efecto invernadero en 
el espacio atmosférico 
de África, etc.. En par-

ticular, la cuestión más urgente en la actuali-
dad es la enorme preocupación por la intro-
ducción de cultivos y alimentos transgénicos 
en la agricultura ghanesa y sus implicaciones 
en la Soberanía Alimentaria, el desarrollo sos-
tenible, la biodiversidad y la integridad de los 
recursos genéticos. Asimismo, sus repercusio-
nes sobre la salud humana y animal y sobre su 
propia existencia como pueblo políticamente 
independiente. La variedad y amplitud de to-
das estas cuestiones llevaron a la conclusión de 
que había que abordarlas de manera global y 
de forma organizada.
Los miembros de este grupo constatan que la 

soBeraNÍa alimeNTaria eN gHaNa

Queremos NuesTra comiDa 
Bajo NuesTro coNTrol

En Ghana existe un movimiento social dedicado a la promoción de la 
Soberanía Alimentaria. Este movimiento nació el 21 de marzo de 2013 
en el Centro Libertad de Accra, capital de Ghana. Conozcámosles un 
poquito más. E. Castillo. Comité de Pamplona.
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agricultura ghanesa se ha ido distorsionando 
hasta el punto que hoy en día, su propia su-
pervivencia como pueblo libre e independien-
te está en riesgo. “Todo depende de lo rápido 
que seamos capaces de reaccionar y promover 
políticas que se  centren en producir alimentos 
para las personas, así como valorar a nuestros 
proveedores locales de alimentos” afirma una 
de sus miembros.
Las consecuencias de las políticas neoliberales, 
que han forzado a los gobiernos a eliminar las 
ayudas a los pequeños productores han oca-
sionado la destrucción de la capacidad de pro-
ducir alimentos de los agricultores ghaneses y 
una dependencia de las corporaciones extran-
jeras para cubrir las necesidades diarias de co-
mida. “Queremos nuestra comida bajo nuestro 
control” afirma otro de sus miembros.
El principal objetivo de esta organización es 
cambiar el término de Seguridad Alimentaria 
por el de Soberanía Alimentaria. Un país pue-
de tener Seguridad Alimentaria basada en las 
importaciones de alimentos, pero está a mer-
ced de múltiples variables (precio, condiciones 
de los contratos) y no quieren que éste sea el 
caso de Ghana. La Soberanía Alimentaria, por 



y coNTiNÚa su lucHa por 
la viDa, el meDio amBieNTe 
y la jusTicia social eN 
gHaNa
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el contrario, implica garantizar la producción 
nacional y el suministro de alimentos para la 
población.
Por todo ello, se han propuesto los siguientes 
objetivos:
1. Promover el derecho del pueblo de Ghana 
a una alimentación sana y culturalmente apro-
piada a través de métodos ecológicos y soste-
nibles. Priorizar la producción nacional de ali-
mentos cultivados en pequeñas explotaciones 
frente a los cultivos de exportación.
2. Crear una conciencia social sobre las con-
secuencias políticas y económicas, y sobre la 
salud y los efectos ambientales de la utilización 
de alimentos modificados genéticamente y de-
fender el derecho del pueblo a definir sus pro-
pios alimentos y sistemas agrícolas.
3. Asegurar que las fincas pequeñas que ali-
mentan el país reciben del Estado las presta-
ciones e infraestructuras necesarias. Engloban 
seguridad de tenencia de la tierra, agua, crédito 
financiero, energía, fertilizantes, transporte, al-
macenamiento, servicio de extensión agraria, 
marketing, tecnología y equipamiento para la 
producción, cosecha, almacenamiento y trans-
porte de alimentos, así como la obtención de 
seguros contra la posible pérdida de cosechas 
debido a los cambios del clima u otras circuns-
tancias imprevistas.
4. Ayudar a resistir ante el robo, destrucción 
y pérdida de los bienes comunes, los recursos 
naturales e indígenas, mediante la promulga-
ción  de leyes, contratos comerciales y regíme-

nes de derechos de propiedad intelectual. En 
general, salvaguardar todos los aspectos de la 
sostenibilidad agrícola de Ghana.
5. Proteger y preservar el acceso público y la 
propiedad de los bienes comunes: agua, tie-
rra, aire, semillas, energía, plantas, animales…
trabajando estrechamente con organizaciones 
locales, nacionales e in-
ternacionales afines en 
la consecución de los 
objetivos anteriores.
Para ello están llevan-
do a cabo acciones a 
todos los niveles. Recientemente ha habido 
varias concentraciones en Goaso (400 Km. al 
norte de la capital) y Accra, para denunciar la 
imposición de los organismos modificados ge-
néticamente en los cultivos de Ghana, ya que 
son absolutamente inaceptables para el futuro 
sostenible de este país africano. Y continúa su 
lucha por la Vida, el Medio Ambiente y la Jus-
ticia Social en Ghana.

Para más información visitar: http://foodso-
vereigntyghana.org/



Africaye: Chinua Achebe decía que se suele ir a 
África con unos a prioris que no nos dejan ver la rea-
lidad del continente. ¿Pasa eso con el periodismo en el 
continente?
Gemma Parellada: El brillante escritor nige-
riano Achebe describe de forma desgarrado-
ramente real los vicios con los que Occidente 
sigue mirando a África y algunos “tics” de una 
actitud que aquí se repiten una y otra vez. Y 
España es la caricatura perfecta. Cuesta sacar-
se de encima los prejuicios: no hay tiempo ni 
recursos para ello. Muchas veces se llega con 
una historia casi construida a la que solo hay 
que añadir nombres, apellidos y algún entre-
comillado. En Mali se buscan amputados, en 
Congo se buscan mujeres violadas y en Sudán 
del Sur, menores soldado. La mirada “a Áfri-

ca” es muy infantil, preci-
samente porque se sigue 
mirando “a África” y no a 
realidades específicas. No 
hay espacio para matices 
ni profundidad. “Áfri-

ca” -así en general- se sigue malentendiendo 
en España porque se sigue malcontando. Es 
más grave el analfabetismo sobre África que el 
analfabetismo en África. 
A.: ¿Cuáles son tus impresiones acerca del yihadismo?
G.P.: El fenómeno se ha disparado durante la 
década que yo llevo en el continente. Ha apa-
recido el “triángulo yihadista”  formado por 
los tres grandes focos de la zona subsahariana: 
Somalia, el norte de Nigeria y el norte de Mali, 
que están cada vez más conectados.
Las tres zonas donde ha proliferado son cul-

gemma parelleDa, perioDisTa.

es más grave el 
aNalfaBeTismo 

soBre áfrica Que el 
aNalfaBeTismo eN áfrica

La entrevistadora entrevistada. Gemma Parelleda forma parte de esta 
nueva generación de periodistas que no únicamente cubren África, 
sino que pasan más tiempo en el continente que en su lugar de origen. 
Lleva más de una década cubriendo “no sólo guerras” (como reza 
en su cuenta de Twitter) y no parece que quiera cambiar de rumbo. 
Albert Caramés (de Africaye) habla con ella para que comparta sus 
impresiones sobre varios temas actuales. Fuente: www.africaye.org.
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turalmente muy distintas, pero tienen en co-
mún que en todas había una problemática lo-
cal grave y su marginalidad del estado central. 
Somalia es el paradigma de estado fallido; se 
intentaron instaurar tribunales islámicos, pero 
Occidente tuvo miedo e invadió el país a tra-
vés de Etiopía, provocando la radicalización de 
al-Shabab. Una situación similar es la que se 
ha vivido en el norte de Nigeria: el embrión 
de Boko Haram se radicalizó y creció tras la 
represión policial que terminó con la muerte 
de Yusuf.
Cuando estuve en el norte de Mali, en 2010, los 
policías me contaban que ya sabían que había 
una pequeña célula yihadista instalada en el de-



a los africaNos eN 
europa se les llama 
“iNmigraNTes”. pero los 
europeos Que llegaN a 
áfrica soN “expaTriaDos”.  
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sierto, con dinero, y usaba a la población local 
para ejecutar los secuestros. Pero no disponían 
de medios para capturarlos. Fue creciendo y, 
después de un curioso golpe de Estado, y de 
alianzas con los grupos ya existentes, acabaron 
ocupando el norte.
Desde principios de los años 2000 ha habido 
en la región programas de Estados Unidos de 
contra-terrorismo, que han coincidido con el 
auge del mismo. Hay que poner la lupa para 
ver cuáles han sido las políticas internaciona-
les y locales en cada uno de es-
tos focos para entender qué está 
ocurriendo. 
A.: Con la misma brocha gorda, pero 
con diferentes variables, ¿se ha tratado 
el caso de la República Centroafricana?
G.P.: Así es. De hecho, para el 
caso de Centroáfrica apenas 
hubo brocha (en España). En 
este caso se repite un común de-
nominador que debería levantar 
las alertas. Desde la zona norte, 
marginada, sin infraestructuras, 
se lanza la rebelión. Como en 
el norte son de mayoría musul-
mana, al contraatacar, la mayoría 
no-musulmana del país empieza 
una terrible venganza, explotan-
do unas brechas que anteriormente apenas 
eran diferencias. Se está persiguiendo a la co-
munidad musulmana no por fe, sino por per-
tenecer al norte, por asociarles a todos con la 
rebelión. Se les ha echado violentamente de la 
capital, de muchas localidades y,  en muchas 
partes del país siguen amenazados, rodeados 
y asesinados. Miles han tenido que huir hacia 
Chad o al norte del país, para no ser masacra-
dos, y allí se han quedado tras perderlo todo.  
Ahora mismo son zonas donde los extremis-
tas pueden encontrar adeptos muy fácilmente. 
La tarea de vender ideologías extremistas se 
simplifica cuando hay bolsas de gente humilla-
da, herida, traumatizada y jóvenes con sed de 
venganza.  Y el yihadismo, en este caso, puede 
funcionar como una vía para canalizar el odio 
acumulado. 
Pero, una vez más, hay que mirar también el rol 
que jugó Francia en esta guerra. Presente desde 

que los antibalaka – la milicia no-musulmana- 
empezaron a expulsar a los no-musulmanes, 
las tropas francesas no lograron interponerse. 
Incluso en Bambari, un capítulo que yo misma 
viví, ellos fueron el elemento que desestabili-
zó la ciudad. Tenemos que empezar a analizar 
cuál es “nuestro” rol, el de las tropas occiden-
tales, en estos conflictos. La actividad militar 
de Francia se ha reactivado en las ex colonias 
en los últimos 5 años. También Estados Uni-
dos, más discretamente, está esparciendo su 

labor de información e inteligencia.
A.: Por otra parte, mucho se habla del problema mi-
gratorio en el Mediterráneo pero, ¿qué raíces tiene en 
África Subsahariana?
G.P.: Hay miles de afri-
canos que llegan a Eu-
ropa. Miles de europeos 
que llegan a África. A 
los africanos en Europa 
se les llama “inmigran-
tes”. Pero los europeos 
que llegan a África son “expatriados”.
En el mundo global de hoy todo circula: gente, 
mercancías, dinero y armas. Pero cambian las 
condiciones y las reglas del juego se aplican de 
forma distinta. El “problema migratorio” en el 
Mediterráneo no es más que una consecuencia 
de las problemáticas en los países de origen de 
los que, en muchas ocasiones, somos partíci-
pes los países del norte. Y no son solo los con-



eN mucHos casos somos 
coparTÍcipes Del proBlema 
Que geNera la iNmigracióN
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flictos armados, son también conflictos econó-
micos. Por eso tenemos que mirar a Níger, a 
Mali, a Nigeria. Aunque sea por puro egoísmo.
Hay una ruta migratoria clásica que pasa por el 
Sáhara, y algunos caminos coinciden, curiosa-
mente, aunque en sentido contrario, con la ruta 
del uranio en Níger (Arlit-Agadez-Benin y, por 
el océano, a Europa). En Agadez, Níger, hay 
un centro de traficantes de personas que pasa 
luego por Arlit, donde se encuentran unas mi-
nas fundamentales para el sistema energético 
de Francia. Estas mismas minas están cerca de 
la frontera de Mali y se sitúan en lo que ahora 
se considera zona de máxima alerta terrorista. 
Energía, terrorismo e inmigración se reúnen 
en una zona de la que se habla muy poco.
Cuando se habla de Níger suele ser para ha-
blar de la pobreza. Es uno de los países con el 
IDH más bajo a nivel mundial, pero se olvida 
la importancia económica que representa para 
Francia, y cómo puede estar afectando esto en 
la guerra de Mali (que es la guerra del Sáhara). 
Cuando estuve en Arlit hablé con mineros, al-
gunos enfermos de cáncer. Llevan toda su vida 
en unas minas radioactivas que sirven para ilu-
minar Francia, la nación más nuclearizada del 
mundo, pero el discurso queda trabado en lo 
mismo: la pobreza. ¿Y las causas? ¿Las raíces? 
¿El contexto? Y, sobre todo, ¿cuál es nuestro 
papel en todo esto?
En muchos casos somos copartícipes del pro-

blema que genera la inmi-
gración; de nuevo, no hay 
que ir al continente con 
visión de cooperación, 
sino de responsabilidad. 

Hay que buscar una visión completa.
A.: Si hablamos de proximidad y visión global, un 
buen ejemplo de ello es el conflicto en la República De-
mocrática del Congo…
G.P.: Estamos siempre condenados a un mis-
mo muro. Desde 2006 he viajado una decena 
de veces a RD Congo, siempre  en misiones 
largas, pero cada vez que escribo tengo que 
empezar de cero. Tengo que situarlo y hacer 
una radiografía casi pedagógica y simplificada. 
Así, me queda poco espacio para más. Nues-
tros teléfonos móviles son “made in Congo”, 
no funcionarían sin los minerales que salen de 

tierras congoleñas. Congo es parte de nuestra 
economía. Si hablamos de las violaciones a las 
mujeres en RD Congo, más allá de denunciarlo 
y contar su drama, hay que contar el contexto 
geopolítico en el que se desarrolla esta guerra, 
la más mortífera del planeta.
Explicarlo bien significa ponernos un espejo 
delante y por eso tendemos a la condescenden-
cia. Hay agentes (militares, económicos y so-
ciales) de todo el mundo involucrados. Es una 
guerra a escala mundial, es también “nuestra” 
guerra, solo que se disputa en suelo congoleño. 
Hace un siglo el rey Leopoldo logró esconder 
una matanza de 5 millones de personas y un 
saqueo de recursos sangriento bajo una cortina 
de humo de benevolencia: los misioneros iban 
a educar a los “pobres” locales y él estaba “sal-
vando” a los salvajes. La farsa se acabó descu-
briendo. Un trabajador del puerto de Amberes 
observaba cómo los barcos que llegaban car-
gados de marfil, zarpaban de nuevo repletos de 
armas. Algo no cuadraba. Cuando se empezó 
a destapar la verdad, se organizaron en Euro-
pa las primeras movilizaciones internacionales 
de presión para pararle los pies. El acceso a la 
información es necesario para cambiar la ma-
nera de comerciar, por ejemplo. Hay que saber 
y entender antes de actuar. Ahí, los periodistas, 
tenemos una gran responsabilidad.



La periodista etíope Reeyot Alemu, fue galardo-
nada con el Premio Libertad de Prensa Guiller-
mo Cano de la UNESCO 2013. 
Este premio fue creado en 1997 en honor del pe-
riodista y director del diario colombiano “El Es-
pectador”, Guillermo Cano asesinado en 1986 
por los sicarios del capo de la cocaína Pablo Es-
cobar. Es un premio que la UNESCO “concede 
a personas u organizaciones que hayan contri-
buido de manera notable a la defensa y/o pro-
moción de la libertad de expresión en cualquier 
lugar del mundo, especialmente si lo ha hecho 
corriendo algún riesgo”.
La concesión de los premios 2013 se anunció el 3 
de mayo en San José de Costa Rica, coincidiendo 

“Hice lo Que TeNÍa Que Hacer por uNa 
eTiopÍa mejor”

“esTe premio No es solo 
para mÍ, siNo para ToDa 
persoNa o iNsTiTucióN Que 
esTé eN paÍses DoNDe No 
se permiTe Decir lo Que 
pieNsaN”

Así habla Reeyot Alemu, la periodista etiope al salir de la cárcel donde 
estuvo detenida,  víctima de la ley antiterrorista promulgada en Etiopía 
en 2009, ley que, según la ONU, “equipara las publicaciones críticas con 
la difusión de ideas terroristas para amordazar a la prensa”. 
Según Reporteros sin Fronteras, Etiopía encabeza el peor récord del 
último índice de libertad de prensa, ocupando el puesto 142 sobre 
180 países en la lista que clasifica la libertad de prensa en el mundo, 
edición 2015. Reeyot Alemu, como otros periodistas, algunos todavía 
encarcelados, han pagado caro su compromiso por la libertad de 
prensa. Umoya ha querido presentar a esta mujer  en su sección 
mujeres de África.  Paquita Reche, mnsda, Comité de Logroño.

MUJER | AFRICANA

UMOYA81 | 23 

con el día mundial de 
la Libertad de Prensa. 
Alana Borton, presi-
denta de la Fundación 
Internacional de Mu-
jeres de los Medios, 
recibió el premio en 
representación de 
Reeyot Alemu que 
desde 2011 cumplía 
condena en la cárcel 
de Kality en Addis-
Abeba, capital de 
Etiiopia, Borton re-
cordó los dos princi-

pios que habían guiado el trabajo de Alemu: “el 
primero, defender la verdad, y el segundo, hacer 
algo para que el futuro sea mejor”. Su foto presi-
día la ceremonia y su voz se 
hizo presente por el men-
saje transmitido por Alana 
Borton: “Este premio no 
es solo para mí, sino para 
toda persona o institución 
que esté en países donde 
no se permite decir lo que 
piensan. En estos lugares, la libertad de prensa 
es asunto de vida o muerte; de ser arrestados o 
no, o de vivir preocupados por la seguridad. Solo 
pido que se haga lo posible para acabar con las 
presiones a la prensa”. 



reporTeros siN froNTeras 
aNuNcia su liBeracióN 

uNa semaNa aNTes De la 
celeBracióN eN aDis aBeBa 
De la Tercera coNfereNcia 

iNTerNacioNal soBre  
fiNaNciacióN, orgaNizaDa 
por las NacioNes uNiDas.
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En 2011, Alemu fue condenada en Etiopia por 
un tribunal de primera instancia a 14 años de 
cárcel. 
En junio de 2011, Reeyot Alemu fue detenida 
mientras dictaba una clase de inglés. Durante más 
de una semana fue retenida sin saber qué cargos 
se le imputaban. Fue acusada de “conspiración 
terrorista”, “de posesión de material terrorista” 
y “de promover o comunicar actos terroristas”.
Su juicio estuvo  plagado de irregularidades. 
Contra Alemu se utilizaron sus artículos críticos 
al Gobierno y conversaciones telefónicas en las 
que hablaba de marchas pacíficas a favor de los 
derechos humanos. Los reportajes de la perio-
dista sobre la justicia social y situación del país se 
salían del guión oficial y denunciaban las causas 
profundas de la pobreza y de las desigualdades, 
especialmente las desigualdades de género. Lo 
hacía desde el semanario independiente “Feteh” 
en el que colaboraba y desde su propia editorial 
fundada en 2010 y la revista mensual “Change” 
que fueron cerrados. 
En el juicio, la periodista no se reconoce culpa-
ble, lo que le hubiese permitido beneficiarse de 
la clemencia del tribunal. En 2011 es condenada 
por el tribunal de primera instancia a 14 años de 
prisión. Presenta recurso y, en 2012, el Tribunal 
Supremo retira las dos primeras acusaciones y 
reduce su pena a cinco años. 
Según el Comité por la protección de periodistas 
(Cpj) y la Fundación Internacional de Mujeres de 
Medios el “crimen” de Reeyot Alemu no había 
sido otro que denunciar los abusos del Gobierno 

etíope, y su compromiso 
con la libertad de prensa. 
Compromiso premiado en 
varias ocasiones.
En 2012, Alemu recibió el 
premio Valor al Periodis-
mo, otorgado por la Fun-
dación Internacional de 
Mujeres en Medios. 
En 2013, el Premio Liber-

tad de Prensa Guillermo Cano de la UNESCO, 
reconoce el  “valor, resistencia y compromiso 
excepcionales con la libertad de expresión de 
Alemu”. Ese mismo año la periodista fue fi-
nalista del premio Sakharov por la libertad de 
expresión.
Alemu es liberada inesperadamente con otros 
periodistas el 9 de julio de 2015. Reporteros 
sin Fronteras anuncian su liberación una sema-

na antes de la celebración en Adis Abeba de la 
Tercera conferencia internacional sobre  finan-
ciación, organizada por las Naciones Unidas. La 
responsable de la organización RSF en África, 
Cléa Kahn-Sriber se congratula por esta libera-
ción y recuerda que hay otros blogueros perse-
guidos por las mismas acusaciones falsas y que 
varios periodistas siguen en prisión por haber 
hecho simplemente su trabajo de informar o han 
tenido que huir del país.  “El Gobierno etiope  
recientemente instalado debe dar un giro impor-
tante en cuestión de información, permitir otras 
liberaciones y consentir que los periodistas pue-
dan hacer su trabajo con libertad. La libertad de 
información es una condición esencial al desa-
rrollo”, concluye, Cléa Kahn-Sriber. 
A mediados de julio, Obama, primer presidente 
de USA que visitaba Etiopia, abordó el proble-
ma de las carencias democráticas denunciadas 
por organizaciones de derechos humanos. “No 
me muerdo la lengua, pero lo hago con respeto”, 
dijo el presidente de Estados Unidos. Afirmó 
que estas carencias habían sido un tema impor-
tante en la conversación que mantuvo con el pri-
mer ministro etíope Hailemarian Desalegn con 
el que había comentado que “abrir más espacio 
para la prensa y las voces de oposición refuerza 
más que debilita la agenda del primer ministro”.
En la rueda de prensa conjunta, Desalegn se de-
fendió diciendo: “Esta es una democracia inci-
piente. Estamos saliendo de siglos de cultura no 
democrática en este país”.
Reeyot Alemu es una mujer valiente y compro-
metida que ha luchado y quiere seguir luchando 
por la libertad de prensa en Etiopía. Pagó con 
años de cárcel la fidelidad a los principios que 
guían su acción: defender la verdad y la libertad 
de prensa para que el mundo sea mejor: “No 
siento nada, hice lo que tenía que hacer por una 
Etiopía mejor”. 
Con Alemu, deseamos que la libertad de pren-
sa deje de ser cuestión de vida o muerte para 
los periodistas perseguidos en tantos países del 
mundo.

Fuentes diversos artículos de Allafrica /Jeune Áfri-
que / Informes RSF / prensa digital de Costa Rica 
2013 / Agence ECOFIN,04/02/2012/ Etiopie, 
l´ONU dénonce un usage de la legislation antiterroris-
te pour museler la presse / UNESCOPRESS.



Antes de viajar a Etiopía nos habíamos infor-
mado sobre el país: su geografía, su cultura, su 
turismo, su religión y su política. Supimos que 
era una República Federal basada en etnias y 
que era un pueblo muy orgulloso por ser tierra 
de emperadores y por no haber sufrido la co-
lonización de ningún país europeo. De manera 
general, sabíamos que viajábamos a la cuna de 
la humanidad (donde se descubren los prime-
ros homínidos) y al centro de África (sede de 
la Unión Africana).
No sabíamos mucho más al llegar a Addis Abe-
ba y, de todos modos, todo lo que pudiéramos 
saber no serviría para nada una vez aterrizados 
en el país ya que todas nuestras expectativas 
fueron superadas. Era para todos la primera 
vez que viajábamos a África. ¿Cómo mirar lo 
que íbamos descubriendo? Nuestra mirada iba 
evolucionando según pasaban los días.
El tiempo era fresco y lluvioso por ser la esta-
ción húmeda y por la altura de 2500 m. sobre 
el nivel del mar. Los primeros días fuimos des-

viaje a eTiopÍa. primeras 
impresioNes

viajáBamos a la cuNa De 
la HumaNiDaD (DoNDe se 
DescuBreN los primeros 
HomÍNiDos) y al ceNTro De 
áfrica (seDe De la uNióN 
africaNa)

Los Comités de Solidaridad con África Negra nos ofrecieron la 
oportunidad única de viajar a un país africano: Etiopía. Estas son 
nuestras primeras impresiones. Más adelante contaremos más cosas 
sobre este apasionante viaje. E. Torre, Comité de Logroño.
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cubriendo y aclimatándonos a la gran capital: 
el tráfico infernal, el bullicio de la gente de la 
calle, de los vendedores callejeros, los mendi-
gos y niños de la calle… Caímos en los típicos 
errores de principiante cuando nos robaron 
el móvil o nos dejamos ayudar por los “falsos 
estudiantes” que al final 
solo querían dinero. Em-
pezamos observando a 
nuestro alrededor con la 
mirada del turista enfada-
do que se considera enga-
ñado y timado.
Al salir de Addis empeza-
mos a abrir los ojos a otra realidad: comparti-
mos autobús con los etíopes (autobuses que 
nunca salen a su hora y llevan enfermos y ga-
llinas, dejan circular a mendigos y vendedores 
ambulantes…); empezamos a darnos cuenta 
de que las carreteras no son solo para los auto-
móviles, sino también para una marea de gente 
que va y viene caminando con sus aperos, sus 



uNa vez Que compreNDes 
y acepTas, vives la 

experieNcia De maNera 
más rica y profuNDa
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ganados, sus pesadas cargas sobre la cabeza o 
a la espalda y niños por todas partes. Empeza-
mos a descubrir el mundo rural, poblados cada 
vez más pobres, cuyas casas están construidas 
con troncos de madera, chapas de zinc y barro, 
sin agua ni electricidad. A veces el dolor y la 
indignación por la visión de la pobreza se hace 
insoportable. Surge la mirada del europeo que 
se indigna por la miseria y se pregunta por qué. 
Es el sistema con sus graves injusticias y des-
equilibrios, el neocolonialismo, la corrupción, 
¿por qué ese alto desarrollo macroeconómico 
que se pregona con tanto triunfalismo no va 
acompañado de desarrollo humano? 
Al llegar a Guilguil Beles, donde visitamos el 
proyecto de los combonianos con el pueblo 
gumuz, la mirada del europeo empezó a cam-
biar un poco. Todavía confusa, dejó de juzgar 
para acercarse más al etíope. Con el padre Juan 
visitamos las chozas donde los gumuz viven 
con sus costumbres ancestrales, dábamos la 
mano a unos niños que no pedían, sino que 
nos miraban sorprendidos, escuchamos sus 
canciones, nos asomamos a sus mercados y 
nos pusimos sus adornos. También visitamos 
a las misioneras combonianas, que tienen una 
clínica, un colegio y una guardería. Salvan vidas 
con toda la humildad y la alegría del mundo, 
como ese bebé que una niña de 10 años llevaba 
a su espalda porque su madre murió durante el 
parto o esos dos hermanitos que llegaron des-

nutridos y ahora estaban 
hasta gorditos.
Volvimos a Addis Abeba, 
una capital en construc-
ción. Las cifras macro-
económicas hablan de 

cerca de un 10% de crecimiento a un ritmo 
continuo. Mires donde mires, se construyen 
carreteras, trenes, tranvías y viviendas, pero a 
costa de derribar barriadas enteras de chabo-
las de gente que tendrá que ir hacia las afueras 
porque no podrá permitirse el precio de esos 
pisos. Los diplomáticos, los trabajadores de la 
ONU y la UA y los políticos y protegidos del 
gobierno se construyen mansiones fortificadas 
con concertinas y hoteles de lujo, mientras el 
resto de la población se busca el sustento en 
las calles de Addis. Es una ciudad vibrante, 

día y noche en ebullición. Visitamos museos 
e iglesias, los mercados, la universidad, las es-
tatuas y relieves, pero lo que más nos gustaba 
era pasear por las calles con su latido, aunque 
nos doliera ver niños pidiendo y trabajando, 
ancianos y enfermos, familias rurales que en 
época de lluvia van a pedir a la capital y duer-
men en las aceras... El turista normal no suele 
pisar estas calles, ni montar en los autobuses, 
ni alojarse en hoteles sin luz ni agua, pero no-
sotros queríamos conocer la realidad del país y 
en gran medida lo conseguimos.
Hemos descubierto un país africano que en 
muchos aspectos es muy diferente al resto, in-
cluso en su música, su historia y sus facciones 
y orígenes semíticos, pero que comparte sus 
problemas. Hemos conocido los contrates en-
tre las zonas urbanas y las rurales, y, dentro de 
las urbanas, el desarrollo elefántico que pare-
ce que será el nuevo modelo de desarrollo en 
África. Aunque la mirada del europeo indigna-
do que pide justicia y dignidad para estos pue-
blos no desaparece. Una vez que comprendes 
y aceptas, vives la experiencia de manera más 
rica y profunda y … quieres repetirla.



Su música es una combinación de lírica mo-
derna y ritmos tradicionales. Sus temas son un 
canto a la libertad de las mujeres y hablan de 
matrimonios impuestos a las jóvenes, de mi-
graciones, pobreza y los distintos recorridos de 
la vida misma. 
Dos de sus canciones más recientes hablan de 
los matrimonios impuestos. “Cuando tú no lo 
eliges, vas haciéndote cada vez más pequeña. Y 
ahí estás, sola, reventando. Tengo la suerte de 
ser escuchada hasta en el lugar más alejado de 
la sabana y cada vez que grabo un disco pien-
so en todas esas mujeres que siguen sufrien-
do. Pero cantado con alegría”. Así se expresa 
Oumou Sangare (Bamako, Malí, 1968), quien, 
tras seis años sin grabar un disco, publica Seya 
(Alegría), un canto a la libertad de las mujeres 
de su continente. 
Por todo ello se ha convertido en una referen-
cia y un ejemplo para las mujeres malienses: 
“Hace veinte años que le canto a la mujer ne-
gra, a la mujer africana, demostremos a nues-
tros hombres que estamos capacitadas. La mu-
jer africana siempre ha trabajado duro. Ahora 
quiere que se le reconozca. Y contribuir al de-
sarrollo de sus países”.
Ya en 1990, en su disco Moussoulou, exhor-
taba a las mujeres a ser libres y desafiaba el 
tabú de la sensualidad femenina. “Había que 
ser muy valiente. Pero también estaba anima-
da por el odio que suscitaba. Creía que alguien 
debía decirlo y me daba igual si me mataban”, 

oumou saNgaré:
“vivimos eN la poBreza pero vivimos”

“vivimos eN la poBreza, 
pero vivimos. No seNTimos 
la poBreza gracias a 
NuesTra riQueza iNTerior. 
y, DesDe siempre, Hemos 
siDo el corazóN musical 
De áfrica occiDeNTal”

Cuando canta, inspira. Esta peculiar característica que mucha gente 
reconoce a Oumou Sangaré la ha llevado a estar considerada como una  
de las grandes de la canción africana contemporánea.  P.S. Comité de 
Valladolid
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asegura. “Cuando sufres mucho puedes supe-
rar todos los obstáculos. Un proverbio bamba-
ra dice que el primer maestro de una persona 
es el sufrimiento. Si logras sobrevivir ha sido 
un buen maestro”.
También dice: “en África la gente es pobre, 
pero muy alegre y amable. Vivimos en la po-
breza, pero vivimos. No sentimos la pobre-
za gracias a nuestra riqueza interior. Y, desde 
siempre, hemos sido el corazón musical de 
África occidental”.
La canción Sukunyali aborda el drama de la 
emigración. “A la gente de Mali siempre le ha 
gustado viajar. Es así desde hace siglos. Hubo 
un rey que caminó con 
otros peregrinos hasta La 
Meca. Ir a ver lo que hay 
más allá, y después volver, 
forma parte de nuestra 
cultura. Tras la Segunda 
Guerra Mundial, Francia 
tuvo necesidad de mano 
de obra y vino a reclutar 
a miles de personas. Esa 
gente trabajó muy duro y volvió a Malí con 
mucho dinero. Y eso animó a los que se habían 
quedado. Yo les digo a los jóvenes que esperan 
encontrar trabajo en Europa que ni siquiera 
van a llegar. Por eso he creado empleos. Ójala 
todos pudiéramos hacer ese pequeño esfuerzo 
para alentarles a quedarse en vez de ir a morir 
inútilmente”.



Acercarse por primera vez al denominado 
“arte africano”, supone un impacto. Espera-
mos encontrar belleza, equilibrio, perfección 
técnica, armonía... Y solemos toparnos lo 
contrario: objetos que nos impactan por su 
“fealdad”, precariedad de materiales, bastedad. 
Esto tiene fundamentalmente dos razones: la 
primera es el desconocimiento. Raras son las 
Universidades en las que se enseña arte afri-
cano. Y aunque España también fue potencia 
colonial en África, es un pasado que se ha ol-
vidado sin más.
Pero hay otra razón más condenable: muchos 
no consideran que “eso” sea arte. Lo curioso 
es que hay que darles la razón, efectivamente 
no lo es. Las obras que las vanguardias históri-
cas europeas catalogaron como “artísticas” no 
fueron creadas con ese fin. Eran objetos útiles, 
empleados bien en la vida cotidiana, bien en ri-
tuales vinculados a la adivinación, el culto a los 
antepasados, la memoria de los fallecidos, los 

ciclos de la vida humana y 
de las cosechas o el man-
tenimiento del orden so-
cial. Cada pequeña pieza, 
tiene su simbolismo, está 
cargada de una memoria 
y de un poder místico que 
las hace únicas. Y aunque 

se halla en ellas una cierta preocupación esté-
tica, no son simples objetos decorativos, sino 
objetos de vida. 
A pesar de ello, es evidente que hay muchas 
piezas con un valor estético notable que de-
notan la extraordinaria habilidad técnica de los 
artesanos que las modelaron o tallaron. Para 
comprobarlo bastan dos ejemplos: la cultura 
Nok y el reino de Ife, ambos localizados en la 
actual Nigeria. 

uNa aproximacióN al arTe africaNo: 
las culTuras NoK e ife

los NoK soN coNociDos 
por sus exTraorDiNarias 

TerracoTas, las primeras 
esculTuras figuraTivas eN 

esTe maTerial coNociDas 
eN áfrica occiDeNTal

Oliva Cachafeiro Bernal (Coordinadora de actividades del Museo de Arte 
Africano de la Uva)
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Los Nok son conocidos por sus extraordina-
rias terracotas, las primeras esculturas figu-
rativas en este material conocidas en África 
occidental. Ellos son los precursores de una 
tradición que perdurará hasta la actualidad 
en África negra. Como suele ser habitual, el 
descubrimiento de los primeros vestigios es 
reciente y casual. Entre los años 40 y 70 del 
s.XX, el arqueólogo británico Bernard Fagg 
recopiló cerca de 50 fragmentos de esculturas 
en barro cocido procedentes de unas minas de 
estaño en las cercanías de la ciudad de Nok. Él 
fue el primero en señalar la semejanza de for-
mas entre las piezas y definir un estilo nuevo 
e independiente, al que bautizó con el nombre 
de la ciudad en la que éstas fueron halladas. 
Cabezas alargadas, peinados elaborados, joyas, 
nariz ancha, labios gruesos, y ojos, orejas y na-
rinas perforadas se repiten en las figuras tanto 



DesDe el puNTo De 
visTa paTerNalisTa De 
los coloNizaDores, la 
elegaNcia y perfeccióN De 
esTas caBezas era Tal Que 
se NegaBaN a acepTar Que 
fueraN “oBra De Negros”
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masculinas como femeninas. Esta misteriosa 
cultura nació en torno al s.VI/VII a.C. y des-
apareció repentinamente en el s.VII/VIII d.C. 
Dicha circunstancia, unida al hecho de que la 
historia en África occidental es eminentemente 
oral y de que apenas se han acometido excava-
ciones arqueológicas con criterios científicos, 
hace que se desconozca la estructura social 

y económica de los Nok. Y lo mismo ocurre 
con el significado y funcionalidad de sus es-
culturas, tal vez representaciones de personajes 
relevantes utilizadas en ceremonias de enterra-
miento o de héroes míticos a quienes se rendía 
culto. En cualquier caso, las excavaciones más 
recientes no han aportado muchos datos nove-
dosos, por lo que su vida e historia continúan 
envueltas en el misterio. 
La situación de desconocimiento cambia cuan-
do los colonizadores europeos arriban a las 
costas del Golfo de Guinea. Serán los portu-
gueses los primeros en adentrarse en el conti-
nente, entre 1482 - 83,  y en redactar crónicas 
en las que describen los rasgos y las costum-
bres de las “exóticas” gentes con las que se 
tropiezan. Gracias a ellos, existe información 
directa (aunque siempre pasada por el tamiz 
del conquistador) de cómo eran algunas de las 
culturas más relevantes que ya contaban con 
siglos de existencia. 
Uno de los casos es el del reino de Ife, cuya 
ciudad Ile-Ife, era considerada la capital reli-
giosa del reino yoruba, el lugar donde según 
la tradición “comenzó el mundo”. Los prime-

ros vestigios son hallados a finales del s.XIX, 
pero  es entre los s.XI y XV cuando alcanzan 
la mayor perfección en el trabajo de la terra-
cota. Destacan las hermosas cabezas, tanto de 
hombres como de mujeres que probablemente 
pertenecieron a estatuas completas hoy perdi-
das. Se trata de imágenes idealizadas y simbó-
licas de reyes, reinas o del resto de miembros 
de la familia real, de ahí que su producción sea 
incluida dentro de las denominadas “artes de 
corte” (algo que se repite en otras culturas, 
como la Edo). Desde el punto de vista paterna-
lista de los colonizadores, la elegancia y perfec-
ción de estas cabezas era tal que se negaban a 
aceptar que fueran “obra de negros”. En 1910, 
el antropólogo alemán Leo Frobenius, llegó a 
defender una autoría griega, y más en concre-
to, de los habitantes de la perdida Atlántida. 
Evidentemente, estas peregrinas teorías están 
hoy descartadas, habiéndose confirmado que 
se trata de una producción local de los artesa-
nos yoruba, con una extraordinaria capacidad 
técnica y estética. Otro de los rasgos que más 
destaca en las cabezas de Ifé es la presencia de 
líneas verticales que cubren los rostros. Res-
pecto a su significado hay también diferentes 
teorías, pueden ser tatuajes, escarificaciones o 
pinturas rituales. En cualquier caso su uso esta-
ba reservado a la familia real, lo que confirma-
ría el carácter cortesano de este “arte”. Pero al 
mismo tiempo es un ejemplo de la importan-
cia que se otorga en África al embellecimiento 
corporal, manifestado en el adorno de la piel, 
la pintura corporal o los complejos peinados. 
¿Tienen algo en común 
estas dos culturas tan 
alejadas en el tiempo? 
Pues algunos especialis-
tas han defendido que 
sí. Autores como Wi-
lliam Fagg, Frank Willet 
o Werner Gillow, detec-
tan semejanzas técni-
cas y estilísticas. Sin embargo, investigadores 
más actuales opinan que éstas son más bien 
de carácter anecdótico. En cualquier caso estas 
discrepancias son un ejemplo de todo lo que 
queda aún por descubrir de este interesante y 
casi inabarcable mundo de la creación africana. 
Y esto es a la vez su mayor atractivo. 
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iNveNTores y cieNTÍficos 
Negros
Yves Antoine, Carolina Carrizo Allais 
(tr.), Ediciones Wanafrica

¿Es necesario escribir y publicar un libro dedicado 
en exclusiva a los inventores y científicos negros?. El 
propio autor, Yves Antoine, nos da la respuesta en 
el prólogo: “Al escribir esta obra, hemos querido al 
mismo tiempo perpetuar la memoria de algunos in-
ventores y científicos, restablecer una cierta verdad 
y hacer cierta justicia. Podemos darnos por satisfe-
chos si este trabajo logra debilitar, por poco que sea, 
los prejuicios que aún subsisten en nuestras socie-
dades donde desgraciadamente, el racismo todavía 
persiste”.
Si se echa un vistazo a la lista de los ganadores ne-
gros de los Premios Nobel, de un total de quince, se 
puede observar que la mayoría lo son en la categoría 
“Nobel de la Paz” (11) y después en la de “Nobel 
de Literatura” (3) y solamente hay una persona, Sir 
William Arthur Lewis, nacido en Barbados, que lo 
logró en Economía.
Desde 1980, para “honrar y sostener a personalida-
des que proponen soluciones concretas y ejemplares 
a los retos del mundo actual” y unos días antes de 
la celebración de entrega de los Premios Nobel, se 
conceden los “Right Livelihood Award“, conocidos 
como Nobel alternativo. En este listado de premia-
dos podemos encontrar a eminentes personalidades 
negras que han destacado en campos como la Biodi-
versidad, la Ecología (Ken Saro-Wiwa), la resolución 
pacífica de conflictos o la Arquitectura (Hassa Fathy).

saBiDurÍa africaNa, 
BrÚjula para la viDa
RECHE RECHE, Paquita (2010) 
Sabiduría africana, brújula para la 
vida. Oviedo. Ediciones Trabe, S.L. 
(136 pp.)

El prólogo del libro recoge la inclinación a escribir 
sobre África de quienes han pasado allí una tempo-
rada. Cuando se ha pasado una vida entera en Áfri-
ca, escribir de este inmenso continente se hace más 
difícil. Este es el caso de Paquita Reche. Para escribir 
este libro, los Comités de África Negra hemos tenido 
que pedirle que pusiera por escrito toda la sabidu-
ría que ha ido recogiendo en su larga experiencia en 
África. Para ello ha ido recogiendo cuentos africanos 
que nos hablan de la amistad, la felicidad, el agrade-
cimiento, la hospitalidad, la astucia, la importancia de 
los ancianos, Dios, la mujer, la verdad, las tradiciones, 
la muerte, la palabra, la música, ….Y esta sabiduría 
africana, fruto del conocimiento y la experiencia, nos 
la ofrece para que conozcamos a los pueblos africa-
nos y podamos acercarnos a su filosofía de la vida, su 
sensibilidad y su cultura; para reconocer el potencial 
humano y la dignidad de las gentes de África.
Los cuentos recogidos son cuentos tradicionales, 
transmitidos de manera oral y que han servido de en-
tretenimiento y enseñanza a niños, jóvenes y adultos.
Agradecemos a Paquita su trabajo e invitamos a leer 
este libro que consideramos imprescindible para 
quienes quieran conocer África desde dentro.
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Todo lo que me has dado  
Todo lo que me has proporcionado, África: 
lagos, bosques, lagunas rodeadas de brumas; 
todo lo que tú me has concedido:
músicas, danzas, veladas en torno al fuego; 
todo lo que en mi piel has cincelado: 
tintes de mis ancestros 
indelebles en mi sangre;
todo lo que me has dado, África,
me hace caminar de esta manera 
con un paso diferente a cualquier otro, 
la cadera rota bajo el peso del tiempo, 
los pies anchos por todas las marchas;
todo lo que me has dado en herencia 
y hasta esta pereza atada a mis talones
lo llevo con orgullo en mi frente 
y mi salud ya no la perderé 
y paseo, marcho, camino, voy 
cantando mi raza por el mundo
ni mejor ni peor que cualquier otra. 
Todo lo que me has dado, África: 
sabanas que broncea tu sol cenital, 
tus animales -que dicen perversos-, 
tus minas, inexplicables riquezas, 
obsesión de un mundo antagonista, 
tu pena por haber perdido paraísos; 
protejo todo con mano implacable
hasta la luminosidad de los horizontes 
para que continúe, por siempre intacta, 
esa misión que te confirieron los cielos. 

ANOMA KANIÉ, León Mauricio (COSTA DE MARFIL) 

(versión libre de José Mª Amigo Zamorano)


