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“Ganar-Ganar”, pero ¿quién 
Gana más?
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A primeros de septiembre de 2015, Joseph 
Kabila, presidente de la República Demo-
crática de Congo, participó en Beijing en las 
deslumbrantes celebraciones del septuagési-
mo aniversario del Día de la Victoria China, 
abreviación de la Victoria de la Guerra de 
Resistencia del Pueblo Chino contra la Agre-
sión Japonesa y en la Guerra Antifascista 
Mundial. Kabila mantuvo una entrevista con 
su homólogo chino Xi Jinping, quien le ma-
nifestó que China desea trabajar con el país 
congoleño para desarrollar una asociación es-
tratégica y lograr resultados con la política de 
“ganar-ganar”. 
La política de “ganar-ganar” está relaciona-
da con el llamado “desarrollo Sur-Sur”, algo 
que las propias Naciones Unidas han definido 
como “un importante elemento de la coope-
ración internacional para el desarrollo”. De 
hecho, la propia ONU creó en 1978 la uni-
dad de cooperación Sur-Sur con este mismo 
objetivo y se materializó a partir de los años 
noventa en la cooperación América del Sur – 
África (ASA). Fue un intento de superar las 
relaciones Norte-Sur, basadas fundamental-
mente en la explotación de las materias pri-
mas en las excolonias por parte de las antiguas 
metrópolis y de otros países industrializados, 
como Estados Unidos y Japón. 
Entre los países emergentes que vislumbraron 
una gran oportunidad para ampliar su presen-
cia en África se encuentran, además de un país 
sudamericano como Brasil, los países asiáti-
cos. Los estados sureños más dinámicos, con 
China a la cabeza, han incrementado desde 
entonces sus inversiones y sus relaciones co-
merciales con África, sobre todo en el sector 
petrolero. Actualmente, el 28 por ciento de las 
importaciones chinas de petróleo proceden 
del continente africano, en su inmensa mayo-
ría de Angola (14 por ciento), Sudán, Zimba-
bue, República del Congo, Guinea Ecuatorial 
y Nigeria.
Según datos de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos), 
en el año 2012, el volumen total del comercio 
entre China y África fue de 198.000 millones 
de dólares: 85.000 millones corresponden a 
las exportaciones chinas a África y 113.000 
millones a las importaciones chinas de Áfri-
ca. Es decir, un saldo favorable a África en la 
balanza comercial de 28.000 millones de dó-
lares. Al año siguiente superó los 200.000 mi-
llones de dólares. A estas cifras hay que añadir 
los 55.000 millones de dólares que ofreció Xi 
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Jinping para el desarrollo de África durante el 
Foro de Cooperación China – África,  celebra-
do en Johannesburgo a primeros de diciembre 
de 2015.
Hay que tener en cuenta que África, además 
de petróleo, posee a nivel mundial el 98 por 
ciento del cromo, el 90 por ciento del cobalto 
y del platino, el 80 por ciento del coltán, el 64 
por ciento de manganeso, el 50 por ciento de 
las reservas de oro… Asimismo, sus 54 países 
soberanos pueden jugar un importante papel 
en la geopolítica mundial.
El interés del gobierno de Beijing en África 
empezó a manifestarse cuando el presidente 
Deng Xiao Ping asumió en los años ochenta el 
“socialismo de mercado” como palanca para 
el desarrollo. El crecimiento económico de 
China fue desde entonces espectacular, hasta 
convertirse actualmente en la segunda poten-
cia mundial. En esta época de la globalización, 
la buena o mala marcha de la economía china 
repercute en todo el  mundo. Hoy se puede 
subrayar, como se decía hace pocos años de 
Estados Unidos, que si se resfría la economía 
de China nos constipamos todos.
Es indudable que el gigantesco crecimiento 
chino necesitaba un considerable abasteci-
miento de materias primas, y esta es la razón 
fundamental de su progresiva presencia en 
África en las dos últimas décadas. Actualmen-
te hay al menos 2.500 empresas chinas en mu-
chos países africanos, en donde hay ya más de 
dos millones de chinos. No es ninguna casua-
lidad que, de estas empresas, las principales 
estén vinculadas a la explotación petrolera: 
CNPC (China National Petroleum Corpora-
tion), CNOOC (China National Offshore Oil 
Cooperation), Sinopec y Petrochina.
El modo de actuación de China en África tie-

ne defensores y detractores. Aseguran los pri-
meros que está creando muchas infraestruc-
turas, como puentes, ferrocarriles, carreteras, 
hospitales y pequeñas presas hidroeléctricas. 
Los críticos consideran que el interés de China 
en el continente africano no difiere sustancial-
mente del que han tenido Estados Unidos y 
Europa, es decir, inversiones para garantizar 
el suministro de materias primas, pero no para 
su transformación en suelo africano. Además, 
tanto el material como el personal que realizan 
las obras son chinos, y sus trabajadores suelen 
vivir en confortables campamentos, alejados 
de las poblaciones locales. Existe otra crítica 
de índole política: China practica la no inje-
rencia en los asuntos internos y antepone el 
desarrollo económico al impulso de la socie-
dad civil y al respeto de los derechos huma-
nos, como ha sucedido en Sudán, Nigeria y la 
República Democrática de Congo. 
A esta presencia económica de China en Áfri-
ca hay que añadir la creación de una base 
militar en Yibuti; los gobiernos de Beiying y 
de Yibuti firmaron recientemente un acuer-
do de 10 años para instalar la que será la pri-
mera base militar china en el extranjero. En 
este pequeño pero estratégico país situado en 
el Cuerno de África, entre Eritrea y Somalia, 
existen ya bases militares de Estados Unidos, 
Francia y Japón.
El “ganar-ganar” es a priori un magnífico 
principio, pero suele suceder que en este bi-
nomio aplicado a las relaciones económicas 
bilaterales unos ganan más que otros. Tanto 
China como Occidente aplican el pragmatis-
mo acuñado por Deng Xiao Ping con la máxi-
ma: “No importa si el gato es blanco o negro; 
lo importante es que cace ratones”.



Desde su celda, en la que está cumpliendo 
con una pena de 15 años, la opositora ruan-
desa Victoire Ingabire felicitó el Año Nuevo 
a la población del país. También aprovechó la 
ocasión para denunciar el régimen de Kigali, la 
capital de Ruanda, por temas como la justicia 
discriminatoria, la violencia de las autoridades 
hacia los pobres (incapaces de pagar la mutua-
lidad), el creciente paro entre los jóvenes, la 
calidad mediocre de la educación, los salarios 
bajos de la administración pública o incluso la 
corrupción.
 “Me encuentro en la prisión de Kigali, pu-
driéndome junto a mis hermanos de combate, 
quienes, como todos nosotros, luchan por la 
democracia y la reconciliación ruandesa. Des-

ruanda: Victoire inGabire en su 
felicitación de año nueVo

“me encuentro en 
la prisión de KiGali, 
pudriéndome junto a mis 
hermanos de combate 
quienes, como todos 
nosotros, luchan por 
la democracia y la 
reconciliación ruandesa”

Victoire Ingabire habla a su pueblo desde la cárcel donde lleva encerrada 
desde octubre de 2010. Ha sido sentenciada a 15 años de prisión  por 
presentar su candidatura como opositora a la presidencia de su país. En 
este mensaje, no ruega al presidente Paul Kagame que la libere, sino 
que, como Mandela en su misma situación, se niega a doblegarse al 
régimen de Kigali y denuncia  la miseria y la opresión que millones de 
ruandeses sufren diariamente. Fuente: Jean Mitari, jambonews.net, 21 
de enero, 2016
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de aquí os digo que no he dejado 
de pensar en vosotros y en lo que 
se debe hacer para acabar con esa 
reputación de nuestro país que nos 
hace pasar por un pueblo que se 
mata entre sí por el poder y que 
insta a la guerra en nuestra región”, 
escribe la opositora ruandesa.
En su mensaje, ha pedido a los 
ruandeses que no se dejen desalen-
tar por el referéndum que acaba 
de imponer Paul Kagame, a la ca-
beza del partido Frente Patriótico 
Ruandés (FPR), con el objetivo de 
quedarse en el poder. Asimismo, 
Ingabire ha 
recordado que 

no es la primera vez que 
un partido político o una 
persona intenta hacer al-
gún trato con las institu-
ciones nacionales para 
mantenerse en el poder, 
tanto dentro de Ruanda 
como fuera. “Al final, eso jamás ha impedido 
que se produjera una alternancia en el poder”, 
insistió la opositora.
“Como regalo de Navidad, el presidente Paul 
Kagame concedió a los ruandeses el “sí” que 
tanto le habían pedido para que gobernase una 
tercera vez”. Lo que yo le pido como regalo 
de Año Nuevo no es que me libere, sino que, 



“tenGo la esperanza de 
que al final todos los 
ciudadanos de ruanda 

puedan hablar sin miedo”
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por el bien de la población, acate los 
apartados que vienen a continuación y 
cuyo contenido es de su competencia”, 
comentó Ingabire. Seguidamente des-
plegó una lista de reclamaciones a Paul 
Kagame, quien, tras la modificación de 
la Constitución ruandesa, acaba de con-
firmar su candidatura a la presidencia del 
país en 2017:
- Asegurar la justicia para todos, especial-
mente para los más desfavorecidos. Un 
36% no cuenta con los medios para po-
der quejarse, según el informe de Trans-
parency Rwanda.
- Poner fin a la represión para los que no 
tienen medios para pagar la mutualidad. 
A estas personas las golpean, a veces in-
cluso hasta la muerte; las encierran en los 
despachos de dirigentes locales; no les dejan 
salir al mercado; y a algunas las obligan a ven-
der sus bienes para poder pagar sus gastos de 
mutualidad.
- Valorar la enseñanza y permitir a los más 
desfavorecidos que terminen sus estudios. La 
opositora recuerda que incluso determinados 
responsables políticos confiesan que la mayo-
ría de los estudiantes terminan sus estudios sin 
conocimientos suficientes sobre los sectores 
clave. En consecuencia, el Estado se ve obliga-
do a contratar a extranjeros para llevar a cabo 
los proyectos de gran envergadura, lo que le 

supone un desembolso 
importante de dinero.
- Centrarse en el tema del 
paro entre los jóvenes, 
que actualmente alcanza 
una tasa récord. “Se esti-

ma que el 42% no tiene empleo o no está tra-
bajando en aquello para lo que se formó. Por 
ejemplo, muchos graduados universitarios se 
encargan de transportar el carbón para las cal-
deras y así poder sobrevivir”, destaca la presi-
denta de las Fuerzas Democráticas Unificadas 
Inkingi (FDU-Inkingi).
- Organizar el sector de la agricultura y elimi-
nar las políticas que empobrecen a la pobla-
ción, como la que les obliga a cultivar lo que 
no quieren.
- Aumentar el salario extremadamente bajo que 

recibe más del 62% de los funcionarios públi-
cos y el cual no les permite vivir decentemente.
- Reparar el puente del río Rubagabaga, que 
impide el comercio entre las regiones del nor-
te y las del sur del país (Vunga-Ngororero-
Ruhango) tras su destrucción hace más de dos 
años.
- Aumentar el número de viviendas con elec-
tricidad, ya que sólo un 20% de la población 
está conectada a la red eléctrica y aún así sufre 
largos cortes de luz. La opositora comenta que 
esta situación afecta especialmente a los peque-
ños comerciantes que se ven obligados cons-
tantemente a tirar la mercancía estropeada.
En cuanto a la corrupción, Ingabire pide al Es-
tado que exija el reembolso de los millones de 
francos destinados a diversos servicios para la 
población y que fueron desviados por los res-
ponsables de la administración. “Tan sólo en-
tre 2013 y 2014, más de mil millones y medio 
de francos ruandeses se desviaron de las arcas 
del Estado. Un 50% de los fondos destinados 
a proyectos de ayuda a favor de los más pobres 
fueron desviados”, cuenta Ingabire.
“Tengo la esperanza de que al final todos los 
ciudadanos de Ruanda puedan hablar sin mie-
do, incluso cuando sus ideas estén en contra de 
la opinión del poder”, confiesa en su mensaje 
de Año Nuevo la Aung San Suu Kyi ruandesa. 
También añade: “Si estamos juntos, ¿quién nos 
puede hacer daño?”.



El pasado enero se cumplieron 55 años del 
asesinato del primer ministro congoleño, Pa-
trice Lumumba, vencedor de las primeras elec-
ciones legislativas de su país tras 80 años de 
dominio belga. El crimen que acabó con su 
vida, llevado a cabo por Estados Unidos y Bél-
gica, con la colaboración de los Cascos Azules 
de la ONU y de los separatistas de Katanga, 
no representó solo el fin de la esperanza para 
su pueblo de convertirse en una nación ple-
namente independiente, sino que fue también 
uno de los ejemplos más claros de la respuesta 
sin vacilaciones ni complejos con la que Occi-
dente y las potencias coloniales respondían a la 
amenaza a sus intereses, al desafío africano que 
pretendía dignidad, independencia y libertad. 
El Estado Libre del Congo, que fue bautizado 
así en la conferencia de Berlín de 1885 jamás 
fue ni libre, ni estado. Fue primero propiedad 
privada de Leopoldo II y después cedido a Bél-

lumumba, el crimen antes del 
saqueo

ni bélGica, ni las 
compañías aGrícolas, 
mineras y financieras 
establecidas en el conGo 
pretendían ceder el poder 
real. 

El asesinato aun impune del primer jefe de gobierno elegido 
democráticamente en el Congo, organizado por Bélgica y la CIA, 
simboliza la respuesta de Occidente al desafío africano por la 
independencia y la libertad. Por Rosa Martínez 
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gica. Ya entonces, como ocurre ahora, la rique-
za del Congo fue su tragedia: entre cinco y diez 
millones de congoleños murieron para permi-
tir la explotación de los recursos naturales del 
país a base de esclavitud, crueldad y asesinatos 
masivos. 
En las elecciones de mayo 
de 1960 el Movimiento 
Nacional Congoleño de 
Patrice Lumumba obtu-
vo la victoria y asumió 
el cargo de primer mi-
nistro, pero ni Bélgica, ni 
las compañías agrícolas, mineras y financieras 
establecidas en el Congo, pretendían ceder el 
poder real. 
El 30 de junio de 1960, en el Palacio de la Na-
ción, donde se celebraba oficialmente la Inde-
pendencia del Congo, Lumumba, ante el rey 
Balduino, la élite y los oficiales belgas, la di-



la eliminación del primer 
ministro africano era una 

“prioridad y un objetiVo 
urGente.” 

  8 | UMOYA83

FUE ACTUALIDAD | ANÁLISIS

plomacia y la prensa internacionales, pronun-
ció un sorprendente y valiente discurso cuyas 
palabras dejaban bien claros sus principios y 
sus objetivos al tiempo que denunciaban todas 
las barbaries de la época colonial: 
“Hemos conocido los sarcasmos, insultos y 
golpes, que debíamos soportar mañana, tarde 
y noche, porque éramos negros. 
¿Quién olvidará los fusilamientos en los que 
perecieron tantos hermanos nuestros, los cala-
bozos a los que fueron arrojados brutalmente 
quienes rechazaban un régimen de injusticia, 
opresión y explotación? 
Juntos, hermanos y hermanas, vamos a co-
menzar una nueva lucha que llevará a nuestro 
país la paz y la prosperidad. Juntos vamos a 
establecer la justicia social y a asegurar que 
cada uno reciba la justa remuneración por su 
trabajo. Vamos a mostrar al mundo lo que el 
hombre negro es capaz de hacer cuando traba-
ja en libertad”. 
Pero la ex-metrópolis, que había aceptado de 
mala gana el proceso de descolonización, no 
estaba dispuesta a perder su capacidad de in-
tervención. Tampoco los Estados Unidos, que 
no iban a dejar en las manos de un africano el 
país del que obtenían recursos tan fundamen-
tales como el uranio. Ese verano la CIA ya pre-
paraba el asesinato de Lumumba. 
Después del 30 de junio los acontecimientos 
se sucedieron rápidamente: a los pocos días 

las tropas congoleñas 
del ejército se rebelaron 
contra los oficiales belgas 
y la tensión y los distur-
bios se extendieron por 
todo el país, mientras la 

población blanca huía. Aprovechando el clima 
de desestabilización y apoyado por militares y 
mercenarios belgas, la rica provincia de Katan-
ga declaró la secesión el 11 de julio. 
Lumumba rechazó la intervención del ejército 
belga para pacificar el país y pidió ayuda pri-
mero a la ONU y después a Estados Unidos, 
pero el presidente Eisenhower, no quiso si-
quiera encontrarse con él. Lumumba se dirigió 
entonces a la URSS para pedirle los medios de 
transporte que precisaba para controlar el país. 
Esa fue otra de las excusas de Estados Unidos, 

cuyo presidente no dudó en calificar el envío 
de 100 camiones y 15 aviones de transporte 
como “invasión soviética”. 
El 26 de agosto el delegado de la CIA en el 
Congo, Lawrence Devlin, recibió un telegrama 
del director de la Agencia, el poderoso Allen 
Dulles, confirmándole que la eliminación del 
primer ministro africano era una “prioridad y 
un objetivo urgente”. 
Diez días más tarde, Lumumba fue destituido 
de su cargo por el presidente Kasavubu, y el 29 
de septiembre su puesto fue ocupado, con un 
golpe de estado, por Joseph Desiré Mobutu. 
El 2 de diciembre los soldados de Mobutu lo 
secuestraron y lo entregaron a los militares 
belgas que combatían en Katanga al lado del 
presidente secesionista, Moise Tshombe. A las 
diez de la noche del 17 de enero, después de 
ser torturado salvajemente, fue asesinado, jun-
to a dos de sus compañeros, por un pelotón 
al mando de un oficial belga. Sus restos fue-
ron hechos desaparecer con ácido a la mañana 
siguiente. 
Después de unos meses de guerra civil, en la 
que combatió Che Guevara, el gobierno del 
país fue entregado a Mobutu quien, protegido 
por Estados Unidos y con apoyo del Fondo 
Monetario Internacional inauguró 32 años de 
dictadura, cleptocracia y corrupción enormes 
que llevaron al país a una situación de pobreza 
y fragilidad extremas de las que no se ha recu-
perado. Lo que vendría después lo conocemos 
ya: guerra, millones de muertes, un país des-
estructurado y una desatención internacional 
que parece encaminada a permitir sin moles-
tias el expolio de las riquezas del país, entre 
ellas el coltán, indispensable para los teléfonos 
móviles 
Días antes de morir Patrice Lumumba escribió 
una carta a su mujer cuyas palabras reflejan su 
idealismo pero también la esperanza truncada 
que supuso su asesinato: “Lo que queríamos 
para nuestro país, su derecho a una vida res-
petable, a una dignidad sin mancha, a una in-
dependencia sin restricciones, el colonialismo 
belga y sus aliados occidentales jamás lo han 
querido. Sin dignidad no hay libertad, sin justi-
cia no hay dignidad y sin independencia no hay 
hombres libres”.



A pesar de los esfuerzos encadenados de los 
gobiernos de PSOE y PP por acabar con el 
principio de Jurisdicción Universal, la justicia 
casi logró abrirse paso el día 20 de junio de 
2015. Esto es un resumen de la surrealista his-
toria que tuvo lugar. 
Con las reformas de 2009 (PSOE) y de 2014 
(PP), se ha coartado hasta anular prácticamen-
te en nuestro país el principio de Jurisdicción 
Universal, en base al cual los tribunales espa-
ñoles eran competentes para admitir y juzgar 
casos de genocidio, crímenes contra la humani-
dad, crímenes de guerra, terrorismo y torturas.
Tras la última reforma del PP, de los 40 acu-
sados ruandeses, 29 seguirían pudiendo ser 
perseguidos, porque además de estar acusados 

qué fue del asunto KK

la esperanza renació en 
muchos cuando se supo 
que Karenzi KaraKe había 
sido detenido en londres.

Este señor es uno de los 40 imputados por el juez Fernando Andreu de 
la Audiencia Nacional, en el caso de Ruanda - Congo, desde 2008 y fue 
detenido en Londres el 20 de junio por las autoridades británicas, ya que 
pesaba -y pesa- sobre él una orden de arresto internacional emitida por 
España, para juzgarlo por diversos hechos criminales, entre los que está 
el de ser el responsable del asesinato de tres cooperantes españoles de 
la organización Médicos del Mundo, Mª Flors Sirera, Manuel Madrazo y 
Luis Valtueña, en 1997. Rosa Moro
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de genocidio, crímenes de guerra, crí-
menes contra la humanidad y tortura, 
lo están de terrorismo y pertenencia 
a banda armada, crímenes que no se 
mencionan en la reforma. Para los 
otros 11, el Constitucional ratificó el 
“sobreseimiento definitivo” de sus 
casos.
Para los primeros 29, el Tribunal Su-
premo dice que el sobreseimiento es 
“provisional”, es decir, si los acusados 
pisan suelo español por ser extradita-
dos, siendo 9 de sus víctimas espa-
ñolas, y cuyos casos no están siendo 
investigados por otros tribunales, se 
podría reabrir el caso y juzgar a los 
sospechosos. Karenzi Karake entraba 
en esta categoría.
La esperanza re-

nació en muchos cuando 
se supo que Karenzi Ka-
rake había sido deteni-
do en Londres. Scotland 
Yard había contactado 
con el juez Andreu para verificar la identidad 
del acusado y que la orden seguía en pie. El 
juez de la Audiencia Nacional española, con-
firmando los datos y facilitando urgentemente 
toda la información del caso a las autoridades 
británicas, había requerido su inmediata extra-
dición. Pensábamos, inocentes, que la justicia 
británica, como la española, están obligadas a 
cumplir estrictamente las leyes. Pero no fue así. 
La justicia británica se saltó todas las normas y 
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andreu se neGó a desistir 
de pedir la extradición de 

KK, ni oralmente, ni mucho 
menos por escrito.
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leyes que se le pusieron 
por delante para librar a 
un presunto criminal de 
ser juzgado.
Este es un sucinto re-
cuento de las irregulari-
dades que se cometieron 
con total descaro.
1.-La fiscalía británica 
no ejerció su papel de 
defensor del interés pú-
blico, que en este caso 
era la jurisdicción es-
pañola, sino en defensa 
del acusado al que debía 
“acusar”. No mantuvo 
informado a “su clien-
te” el juez Andreu sobre el proceso, ni pidió 
o siguió sus indicaciones. Se limitó a ocultar 
información relevante, entorpecer, incluso a 
presionar, para favorecer a quien se suponía 
que debía acusar, el señor KK.
2.-La fiscalía británica no estaba habilitada 
para intervenir en este caso por conflicto de 
intereses, ya que ha sido asignada por el go-
bierno británico para representar al gobierno 
de Ruanda en otros cinco casos de extradición 
al país africano desde Reino Unido. Siendo el 
acusado ruandés, la fiscalía incurría en claro 
conflicto de interesas.
3.-Para los casos internacionales, la fiscalía 

suele contratar a algún 
abogado experto en la 
cuestión. Suele hacerlo de 
acuerdo con “su cliente”. 
Por ejemplo en el caso 
Pinochet, la fiscalía bri-

tánica contrató al abogado Alun Jones, quien 
peleó con uñas y dientes por la extradición de 
Pinochet a España. Siendo Jones amigo per-
sonal del abogado de la causa española, Jordi 
Palau-Loverdos, el equipo de la jurisdicción 
española quería recomendarlo a él pero, sor-
prendentemente, la fiscalía británica contrató 
sin consultar ni admitir sugerencias al abogado 
Mark Summers. Este fue otro factor que incu-
rría ¡aún más si cabe! en conflicto de intereses, 
ya que Summers es miembro de la firma Ma-
trix Chambers, fundada por la defensora del 

acusado KK, Cherie Blair.
4.-Sin ser una infracción de la ley per se, des-
de luego no es habitual que la fiscalía británi-
ca haga un viaje relámpago a visitar al juez en 
Madrid para intentar convencerle de que aban-
done el proceso. Sin avisar a los abogados, la 
semana antes del 10 de agosto, un equipo de 
la Autoridad Central de la Fiscalía británica, 
encabezada por la fiscal Philomena Creffield, 
viajó a Madrid para reunirse con el juez An-
dreu. La comisión británica buscaba conven-
cer al juez Andreu para que desistiera de pe-
dir la extradición y que lo hiciera por escrito. 
Los argumentos que le explicaron oralmente al 
juez para pedirle tal firma eran que, de acuer-
do con la ley nacional británica, no se reunían 
los requisitos para la extradición. A lo que el 
juez Andreu respondió que él no conocía la 
ley nacional británica, pero que su solicitud se 
atenía a la aplicación del convenio marco euro-
peo de extradición, que obligaba a Londres a la 
extradición. Andreu se negó a desistir de pedir 
la extradición de KK, ni oralmente, ni mucho 
menos por escrito. 
-Entonces la comisión británica pidió al juez 
que, ya que se negaba, al menos firmase por 
escrito que conocía los argumentos que se le 
acababan de exponer, y que “no se oponía a 
los mismos”. Lógicamente, el juez Andreu se 
negó a firmar tal propuesta y solicitó amable-
mente que se le enviase todo ello por escrito. 
-En tal reunión, también comentaron de pa-
sada que la semana siguiente los abogados del 
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el aboGado nunca recibió 
una respuesta, antes de 24 
horas después, leyó en la 
prensa que KK ya estaba 
en KiGali, ruanda.
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señor KK (Cherie Blair) habían solicitado una 
vistilla, para discutir las condiciones de la fian-
za y algún asunto más. Sin darle importancia, 
ni comunicar nada, de nuevo, ni por escrito ni 
oficialmente.
5.-Con esa vistilla, se referían a la celebración 
de una comparecencia el 10 de agosto, que 
convirtieron en vista de extradición, sin haber 
avisado ni oficial, ni extraoficialmente. Esta 
vista sorpresa, se celebró sin que estuvieran 
presentes las principales partes interesadas, es 
decir, España. Dicha vista de extradición esta-
ba oficialmente prevista para el 29 o el 30 de 
octubre y en ningún momento ni el juez An-
dreu ni el abogado Palou-Loverdos recibieron 
notificación, ni oficial ni extraoficial, del cam-
bio de fecha.
6.-En la vista “por sorpresa” y sin más asisten-
cia que la defensa de KK y representantes de la 
fiscalía, (que visto lo visto, más que represen-
tar a la jurisdicción española, eran un refuerzo 
de la defensa del señor KK, incluso del bufete 
de la propia Cherie Blair), el juez decidió no 
extraditar a KK a España, aún nadie sabe con-
cretamente en base a qué. No hubo sentencia 
escrita, todo fue oral.
7.-Tras esa extraña sentencia oral, que cono-
ció la prensa británica antes que la jurisdicción 
española, debería haberse producido, (como 
si fuera una sentencia normal), un plazo de 7 
días para poder recurrir. Pero no se respetó di-
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cho plazo establecido por la ley. Antes de 24 
horas se había puesto en libertad al acusado. 
El abogado Jordi Palau recuerda su estupor al 
enterarse por la prensa de tales movimientos 
en pleno mes de agosto. Inmediatamente en-
vió un comunicado a la Fiscalía Británica in-
formando sobre su desconocimiento de lo que 
estaba sucediendo y pidiéndoles una notifica-
ción oficial de la decisión y los argumentos en 
los que se basaba y para 
que en el caso de que se 
hubiera producido la NO 
extradición de verdad, 
que se le diera el periodo 
correspondiente de los 7 
días para poner un recur-
so, pues esa era la voluntad de las víctimas. El 
abogado nunca recibió una respuesta, antes de 
24 horas después, leyó en la prensa que KK ya 
estaba en Kigali, Ruanda.
8.-Como no obtuvieron respuesta alguna a sus 
solicitudes, el abogado Palau-Loverdos y el 
juez Andreu Merelles solicitan oficialmente a 
finales de agosto a la fiscalía británica la noti-
ficación del escrito del fiscal y la notificación 
del juzgado, manifestando seriamente que se 
reservaban “el derecho a recurrir” todo el pro-
ceso. Después de eso, recibieron una página, 
una sola página en la que más de la mitad del 
texto lo ocupa la identificación de las partes, 
donde despachan en dos líneas la cuestión di-

ciendo más o menos que “como 
la fiscalía no sustentaba la extra-
dición, la extradición se anula. 
Gracias”. Ni el juez ni el aboga-
do español han recibido notifi-
cación oficial alguna sobre este 
extraño fallo.
9.-Con todo ello, Palau-Lover-
dos y Alun Jones enviaron a 
principios de septiembre una 
carta formal a la fiscalía britá-
nica pidiendo explicaciones. En 
octubre, recibieron una vaga res-
puesta por email, donde se dan 
algunos argumentos como “de 
acuerdo con la ley nacional bri-
tánica”, pero ninguna respuesta 
formal.



Estos movimientos parten de la convicción de 
la fuerza de la juventud como motor de cam-
bio, siempre que los jóvenes sean conscientes 
de sus derechos, y del mal funcionamiento del 
Estado, causa y raíz de inestabilidad que impi-
de la paz, la democracia y el desarrollo. 
Sin otra arma que su palabra y las posibilidades 

que les ofrecen las nuevas 
tecnologías, estos movi-
mientos denuncian el mal 
gobierno, la corrupción, 
la falta de democracia y 
de alternancia.
En el África francófona 
los encontramos prime-
ro en Senegal, después 

en Burkina Faso y por último en RDC. Los 
movimientos más conocidos son: “J´en a ma-
rre” (“Estamos hartos”) de Dakar, en Senegal, 
“Le Balai citoyen” (“La Escoba ciudadana”) 
de Uagadugu, Burkina Faso y “Filimbi” (“El 
Silvato”) y “Lucha” “Lutte” por el Cambio de 
RDC.
Las redes sociales les ofrecen nuevos espacios 
de debate y movilización para exigir los cam-
bios que reivindican. 

moVimientos ciudadanos 
perseGuidos en rdc

… les une una ambición: 
poner al ciudadano en el 

corazón de la democracia 
y la alternancia como 

pilar de la democracia.

A partir de 2011 han ido apareciendo en África movimientos ciudadanos 
de jóvenes urbanos(1) que se enfrentan al poder. Paquita Reche, comité 
de Logroño
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En Senegal, el movimiento “J´en marre” (“Es-
tamos hartos”) consiguió que el presiden-
te Wade, presidente de Senegal desde el año 
2000, renunciara a un tercer mandato en 2012. 
En Burkina Faso el colectivo “Balai citoyen” 
(“Escoba ciudadana”) jugó un papel decisivo 
en las manifestaciones de 2014 que consiguie-
ron la huida del presidente Campaore, presi-
dente de Burkina Faso desde 1987 y que quería 
modificar la Constitución para poder mante-
nerse en el poder. Estos éxitos han suscitado 
entusiasmo y esperanza de cambio y de alter-
nancia política en otros países africanos. 
Los nuevos movimientos sociales están co-
nectados y se encuentran. Cada grupo tiene 
su propia agenda local, pero les une una am-
bición: poner al ciudadano en el corazón de 
la democracia y la alternancia como pilar de la 
democracia. 
Se presentan como nuevas fuerzas ciudadanas 
que han reemplazado las armas por la palabra. 
Dicen querer contribuir al “despertar cívico de 
los jóvenes de forma pacífica y responsable”. 
En el centro de sus reivindicaciones está el 
buen gobierno, la responsabilidad del Estado 
y el respeto de las libertades fundamentales.(2)
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dos militantes, fred 
bruma e iVes maKwambala, 
fueron acusados 
falsamente de traición, de 
intento de Golpe de estado 
e intento de asesinato del 
jefe del estado.
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En la web “Africtivites”, que se define como 
“La liga de ciberactivistas africanos”, podemos 
leer lo que son sus  sueños y esperanzas, su 
orgullo y su programa:
“¡El África de mañana para nosotros y por 
nosotros! ¡Nosotros vigilaremos. Nosotros 
garantizaremos. 
No necesitaremos que los demás decidan por 
nosotros”.
En RDC, estos movimientos son perseguidos 
por el régimen de Kabila. Durante 2015 he-
mos visto acciones represivas del Gobierno 
de Kabila, que quiere cambiar la constitución 
para mantenerse en el poder, contra jóvenes 
de los movimientos “Filimbi” de Kinshasa y la 
“Lucha”· de Goma, que promueven la partici-
pación pacífica en debates y acciones pacíficas.
En marzo de 2015 fueron detenidos una trein-
tena de militantes del colectivo Filimbi, pla-
taforma que reúne varias asociaciones de jó-
venes, la mayoría con estudios superiores. Se 
habían reunido en Kinshasa, con miembros de 
los movimientos de Senegal y Burkina Faso, 
para intercambiar experiencias y lanzar oficial-
mente el colectivo Filimbi. 
En los días que siguieron los activistas senega-
leses y burkineses fueron expulsados y la ma-
yoría de los detenidos, liberados por la presión 
internacional. Dos militantes, Fred Bruma e 
Ives Makwambala, fueron acusados falsamen-
te de traición, de intento de golpe de Estado e 
intento de asesinato del jefe del Estado. 

Amnistía Internacional ha lanzado una campa-
ña para pedir la retirada de estos cargos y su 
puesta en libertad.
En Goma, en noviembre del mismo año, fue-
ron detenidos 12 militantes, durante manifes-
taciones organizadas por el movimiento ciuda-
dano “Lucha”, “Lutte pour le changement”, en 
memoria de 500 personas asesinadas en Béni. 
El alcalde de Goma ha prohibido las activida-
des del movimiento.
Sarah Jackson, directora adjunta de Amnistía 
Internacional, para la región de los Grandes 
Lagos denuncia detenciones ilegales para si-
lenciar a los disidentes 
y reprimir los derechos 
humanos en el periodo 
previo a las elecciones 
de 2016. También en un 
informe de la ONU, pu-
blicado el 8 de diciem-
bre, señala la reducción 
del espacio democrático 
en RDC y la violación 
de derechos humanos de los que son víctimas 
periodistas, opositores y miembros de la socie-
dad civil.
______________
(1)Sobre el tema se puede encontrar abundante información en In-
ternet y en un informe publicado por “Jeune Áfrique” en abril 
2015.
(2)Manifiesto de los jóvenes de “Filimbi” y de “Lucha” (RDC), 
de “Y’en a marre” (Senegal) y de Balai Citoyen (Burkina Faso 
en 2015.

campaña de naVidad 2015
Desde nuestra revista UMOYA queremos agradecer las donaciones 
que habéis hecho y que destinaremos a colaborar en dos grandes 
proyectos:
- Cine.- Documental UN GRAN ALDABONAZO
- Acaparamiento de tierras en la Republica Democrática del Congo
Con vuestras aportaciones estamos contribuyendo a la sensibiliza-
ción de lo que pasa y ha pasado en Ruanda, que nos lo muestran a 
través del cine, y con el proyecto de Acaparamiento de tierras con-
tribuimos a la denuncia a las grandes multinacionales que quieren 
aprovecharse de las tierras de esta parte del Congo
La cantidad recogida ha sido de 14.359 €
MUCHAS GRACIAS
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Marruecos abandonó la OUA, actualmente 
Unión Africana o UA, precisamente en señal 
de protesta porque se reconoció a la nación sa-
haraui. Por tanto, aunque la UA tenga 54 países, 
el continente tiene 55, porque debemos contar 
a Sáhara Occidental como uno los miembros 
fundadores de la UA, y a Marruecos, como el 
único país del continente que no forma parte 
de la UA.
El proceso de descolonización del Sáhara Occi-
dental, considerado el último vestigio colonial 
de África, fue interrumpido en 1975, cuando el 
gobierno español abandonó los territorios de-
jando a los saharauis a merced de Marruecos, 
que lo ocupó. Así sigue en nuestros días. Una 
gran parte de los saharauis se exilió a Argelia, 
donde vive todavía. En los campamentos arge-
linos de Tinduf  viven unos 250.000 saharauis. 
En este territorio, administrado por el Frente 

Polisario, está el gobier-
no en el exilio. La mayor 
parte de la población de 
la RASD, unos 500.000, 
vive en los territorios 
ocupados por Marruecos, 
además hay unos 10.000 

saharauis en España y un número menor por 
el resto del mundo. Su población total no al-
canza el millón.
En España hay múltiples organizaciones de 
concienciación, de apoyo y cooperación con la 
causa saharaui. Es lógico, la sociedad española 
no puede olvidar la situación de los que hasta 
hace 40 años eran sus paisanos. Una de esas 
organizaciones es la Asociación de Mujeres Sa-
harauis en España, AMSE, que se constituyó 
en 2004 por un grupo de mujeres saharauis, 
para sensibilizar desde la perspectiva feme-

la mujer saharaui, un ejemplo a 
seGuir en españa y áfrica

la sociedad española no 
puede olVidar la situación 

de los que hasta hace 40 
años eran sus paisanos

Nunca nos cansaremos de explicar por qué África tiene 55 países 
y no 54 como muchos dicen. La Unión Africana tiene 54 miembros, 
entre ellos está desde 1984 la República Árabe Saharaui Democrática, 
RASD, a la que reconocen la mayor parte de los países africanos, y no 
Marruecos. Redacción UMOYA
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nina. Estas mujeres de naturaleza luchadora, 
vivan donde vivan, se preocupan por su pro-
pio empoderamiento y su emancipación. Dan 
charlas, conferencias, tienen exposiciones de 
fotografía, tienen una página web y se mue-
ven en redes tanto locales, como nacionales e 
internacionales. Hablamos con su presidenta, 
Zahra Rahman, sobre el papel de las mujeres 
y otras cosas.
La mujer saharaui por la idiosincrasia de la so-
ciedad a la que pertenece y por efecto directo 
de las circunstancias en que le ha tocado vivir 
a su pueblo, goza de un estatus jurídico y po-
lítico bastante avanzado con respecto a otros 
países musulmanes y africanos. Son miembros 
muy destacados de la “intifada” pacífica que 
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“es la única sociedad en 
el mundo en la que a la 
mujer diVorciada se le 
hace una fiesta”
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llevan a cabo en los territorios ocupados y en 
el exilio. Su lucha por la libertad y los dere-
chos humanos no se concibe sin la lucha de 
sus mujeres y lo que ellas representan. Son un 
ejemplo feminista* para las sociedades que los 
rodean.
Por ejemplo, a diferencia de España y de Ma-
rruecos, en la sociedad beduina nómada saha-
raui, donde la mujer es muy respetada, no exis-
te violencia de género. “Entre nosotros nunca 
ha existido este problema. Yo tengo 50 años y 
nunca he oído que un hombre saharaui haya 
asesinado a su mujer, jamás”. Zahra va más allá 
y explica que la suya, “es la única sociedad en 
el mundo en la que a la mujer divorciada se le 
hace una fiesta. Entre los pueblos de alrede-
dor, Marruecos y Argelia, la mujer divorciada 
tiene menos valor, sin embargo nosotras, a la 
divorciada, su familia y amigos le hacen una 
gran fiesta, para que no sufra emocionalmen-
te ese vacío de haber estado compartiendo su 
vida, para que sienta que la vida sigue y tiene 
que rehacerla”.
Con motivo de la noticia que salió fugazmente, 
como todas hoy en día, sobre el chantaje que 
Marruecos hizo a Suecia, impidiendo abrir un 
Ikea en Casablanca, hasta que el país nórdico 
no retirase su reconocimiento al Sáhara Occi-
dental, Zahra nos aclara: “Suecia no reconocía 
la República Árabe Saharaui. El partido social-
demócrata de Suecia tenía un compromiso de 
reconocimiento con Palestina y Sahara para 
cuando llegasen al poder. En todas las reunio-
nes de la Internacional Socialista, reiteraban 
este compromiso. Ahora están en el poder en 
coalición con otro partido. Al reconocer a Pa-
lestina a finales de 2015, los amigos del pueblo 
saharaui de allí, que es una asociación bastante 
fuerte, pidieron que cumpliera su compromiso 
de reconocer a la República Saharaui también, 

pero cuando el gobierno marroquí se enteró, 
ejerció muchas presiones, una de ellas, la pro-
hibición de abrir una tienda de Ikea en Casa-
blanca, cuando ya estaba construida y todo 
listo para la inauguración. Debido a estas pre-
siones y chantajes de Marruecos, Suecia ha re-
tirado el compromiso de reconocimiento”. Lo 
lamentamos, a lo que Zahra responde airosa, 
“no pasa nada”, “unos van y otros llegan” y 
sentencia con firmeza “Todo gobierno que se 
crea o que se llame democrático, debería reco-
nocernos. Eso es así”.
Desde el 6 de septiembre de 1991 está instala-
da en los territorios ocupados la MINURSO, 
la Misión de la ONU para el Referéndum en el 
Sáhara Occidental, con el mandato de organi-
zar el referéndum de autodeterminación al que 
según todas las instituciones internacionales, 
tiene derecho el pueblo saharaui.
El Sáhara tiene una inmensa riqueza minera y 
de pesca, entre otras. Incomprensiblemente, 
aunque ningún país en el mundo, ni siquiera la 
ONU, reconoce la sobe-
ranía a Marruecos sobre 
los territorios del Sáhara 
Occidental, países y orga-
nizaciones como la UE, 
comercian con Marrue-
cos la explotación de los 
recursos saharauis mediante subterfugios bu-
rocráticos, legales o ilegales.
Sáhara está en la agenda de la ONU desde los 
años 60. Es considerado un problema de des-
colonización. “Marruecos ha invadido y ocu-
pado por la fuerza de las armas ese territorio y 
ese pueblo tiene derecho a la libre determina-
ción, así lo dice el derecho internacional”, sen-
tencia Zahra. Ella, como todo su pueblo, tiene 
tanta razón, que resulta cautivadoramente alti-
va, tienen tanta razón que hay que dársela.
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1º. Callar o matar a los resistentes: 
La estrategia de largos años va dando sus 
amargos frutos. En efecto, en la República 
Democrática del Congo, las masacres siguen 
produciéndose con la vista gorda del gobierno. 
Los territorios de Beni y de Lubero en sus pe-
riferias, bajo el mismo modus operandi, están 
viviendo un verdadero genocidio silenciado, 

otro nuevo genocidio en 
realidad, y esta vez des-
tinado especialmente, se-
gún parece, al pueblo de 
la zona llamada “Grand-
Nord”, en el norte de 
la provincia mártir de 
Nord-Kivu. 
Por otro lado, se está vi-

viendo una restricción cruel del espacio polí-
tico. No existe libertad de expresión. Sólo los 
progubernamentales tienen derecho a la pala-
bra. Está prohibidísimo levantar la voz. Los 
jóvenes del movimiento civil “LUCHA” (Lutte 
pour le Changement) de Goma llevan más de 
un año viviéndolo en propia carne; y, junto con 
otros grupos de resistencia civil, necesitan ser 
apoyados por todos nosotros. Desde luego co-
raje no les falta. 

los Grandes laGos, entre láGrimas, 
desesperaciones y luchas

los jóVenes del 
moVimiento ciVil “lucha” 

… junto con otros 
Grupos de resistencia 

ciVil, necesitan ser 
apoyados por todos 

nosotros

El título puede parecer muy pesimista. Sin embargo, para los que han 
visitado recientemente la región de los Grandes Lagos, es un hecho: 
la triste historia parece estar dibujando su nueva página en el corazón 
del continente. Estos son algunos hechos. Desde Goma, Françoise 
Matumaini. Marzo 2016.
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Se les ha encarcelado injustamente; han sido 
golpeados, sin embargo allí siguen, LUCHAN-
DO incasablemente en todos los frentes, aspi-
rando al cambio para el corazón doliente del 
llamado continente de la esperanza y esperan-
do ser apoyados por cada uno de nosotros, 
desde donde estemos. Como Victoire Ingabi-
re, la Mandela de Rwanda, estos valientes jóve-
nes han comprendido que el miedo es el peor 
enemigo en estas situaciones. 
Con todo, hoy por hoy, les es muy difícil le-
vantar la voz, porque eso significa exponer su 
vida, con riesgo incluso de muerte. Pero voces 
no faltan. Últimamente se está añadiendo la 
potente voz del Doctor Denis Mukwege,  el 
hombre que repara a las mujeres destruidas 
por los hombres. Hay voces que lo sitúan ya 
como futuro candidato presidencial. ¿Será que 
nuestros países estén necesitando de una “gi-
necología política”? Nuestra madre, la socie-
dad, lleva años siendo violada. Necesita una 
“reparación quirúrgica” urgente. 
2º. Estrategias políticas destructoras
Mientras tanto, Kabila con su supuesta “ma-
yoría presidencial”, cuyo objetivo no es nada 
más que legitimar su permanencia en el poder 
más allá de diciembre, fecha en que constitu-



los dictadores surGen y 
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cionalmente debería entregar el poder a otro 
presidente elegido democráticamente. La es-
peranza del pueblo congoleño, fundada en 
ese compromiso constitucional, se ha visto 
frustrada por la estrategia del gobierno de 
permanecer en el poder más allá de la fe-
cha indicada. Señalemos que desde 2006, 
el senado, las diputaciones provinciales y 
los gobiernos provinciales nunca han sido 
renovados, porque el Gobierno nunca ha 
querido organizar las elecciones presentan-
do siempre como escusa la falta de medios, 
mientras ellos se enriquecen. Kabila ha in-
tentado varias veces cambiar la Constitución 
para poder darse legitimidad constitucional. 
Así, llevamos ya más de un año desde que 
la ciudad de Kinshasa tuvo que asumir, con 
su propia sangre, el desafío de enfrentarse al 
dictador que tenía comprados a los diputa-
dos para poder cambiar tal constitución en 
su favor, como es el caso en países vecinos.
3º. Amenazas contra la oposición políti-
ca organizada. 
Los tiranos se imitan mutuamente. En la 
R.D. Congo, Uganda, Rwanda, Burundi, 
…, ser de la oposición sigue siendo una ta-
rea difícil y peligrosísima. No sólo se hace 
fraude durante las elecciones, como ocurrió en 
2011 en Congo, y ahora en Burundi, Uganda, 
etc., sino que además se quiere eliminar a sus 
adversarios políticos. Es el juego sucio que ha 
llevado a la cárcel a varios líderes de la oposi-
ción en todas esas repúblicas bananeras. La-
mentablemente, a esos supuestos líderes, que 
en realidad son asesinos, nunca les faltan acóli-
tos. Muchas vuvuzelas pululando a sus alrede-
dores, como buitres en busca de presas fáciles, 
son en realidad, los creadores de los dictado-
res y de los tiranos. La dictadura y la tiranía 
son, en gran parte, fruto de una falta real de 
compromiso político. Los dictadores surgen y 
sobreviven gracias a la traición política de sus 
compatriotas. 
4º. Destrucción de las economías de las 
familias.
Este parece ser el credo de esos “irresponsa-
bles políticos”. No tienen iniciativas para in-
centivar suficientemente las economías nacio-
nales. Un ejemplo: en la gran R.D. Congo, un 
pasaporte cuesta más de 150$, muchísimo más 
que el salario mínimo del congoleño emplea-
do en condiciones normales, y puede llegar a 
costar hasta 400$. A veces hay que coger un 
avión para solicitarlo en la capital del país, en 

un país donde el billete de ida y vuelta del Este 
al Oeste cuesta más caro que él de ida y vuelta 
a Europa. Otro ejemplo ilustrativo: El seguro 
obligatorio anual de una moto simple cuesta 
casi un quinto de su precio en el mercado; y no 
sirve casi para nada. Hay mucho acoso contra 
el pobre pueblo, que ya sufre inseguridades y 
falta de infraestructuras. Y sólo tienen empleos 
aquellos que pertenecen a la “mouvance prési-
dentielle”. El resto, a vivir de las migajas que 
caen de la mesa de sus perros. 
Como podemos ver es-
tos pueblos necesitan de 
nuestro apoyo y solidari-
dad. Están pasando por 
momentos muy duros, 
cuando en realidad lo 
que esperaban era el cambio de actitudes. El 
amor impúdico al poder por parte de los ac-
tuales gobernantes de las naciones del corazón 
de África está siendo una verdadera plaga que 
podría azotar toda la humanidad en unos años. 
No hay que olvidar que la amenaza terrorista 
se está filtrando en esas zonas, donde experi-
mentan muy poca resistencia, ya que se apro-
vecha de las fragilidades de las que se nutren 
esos tiranos. Conviene tenerlo en cuenta, no 
vayamos a lamentarlo dolorosamente luego.



+ Proceso de apelación de VICTOIRE 
INGABIRE en Arusha. En los primeros días 
de marzo dio comienzo este proceso ante la 
Corte Africana de los Derechos Humanos y 
de los Pueblos. Pero el Gobierno de Ruanda 
desde el primer momento estuvo poniendo 
todo tipo de trabas para que no se celebrara. 
Tres días antes de su comienzo dio a conocer a 
la Corte que anulaba su adhesión al protocolo 
adicional que permitía que sus súbditos acu-
dieran a dicha Corte. A pesar de eso el proceso 
siguió adelante ya que esa retirada no podía te-
ner efectos retroactivos. A la Corte estuvieron 
llegando apoyos y exigencias de Organizacio-
nes de Defensa de los DD. HH. y de Juristas 
de todo el mundo, para que el proceso se de-
sarrollara con todas las garantías procesales 
internacionales. Mientras tanto VICTOIRE 
INGABIRE continúa en la prisión de Kigali 
en unas condiciones carcelarias totalmente in-
humanas pero con el ánimo muy alto 
+ Condena de 2 años de cárcel a militan-
tes del movimiento LUCHA. Dicha conde-
na por parte del gobierno de la RDC ha pro-
ducido una denuncia por parte de Francia y 
Bélgica, que reclaman de la RDC que respete 
la libertad de expresión y garantice un deba-
te democrático. A las puertas de las próximas 
elecciones presidenciales en el país se vive un 
clima generalizado de protestas y exigencias 
de libertad de la sociedad civil y de violencia 
y trampas de todo tipo por parte del gobierno.

fue noticia
Pedro Espinosa, Comité de Madrid
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+ Reglamento Europeo para los Minera-
les en Conflicto. Dado que los ciudadanos 
europeos no pueden saber si los productos 
que compran y utilizan diariamente ocultan 
violaciones de los Derechos Humanos, la Co-
misión Europea propuso en marzo de 2014 un 
proyecto de reglamento sobre los minerales en 
conflicto. Un año después el Parlamento refor-
zó la propuesta de la Comisión, avanzando que 
el control ejercido por las empresas europeas 
sobre las cadenas de suministros fuera obliga-
torio. Desgraciadamente, seis meses después el 
Consejo Europeo quitó la obligatoriedad. Ac-
tualmente los tres organismos se encuentran 
en negociaciones para llegar a un acuerdo final.
+ ¿Por qué África tiene unos líderes tan 
ancianos y una población tan joven? Al hilo 
de la reciente reelección de Yoweri Museveni 
como presidente de Uganda, por séptima vez, 
y con 71 años, algunos analistas han resaltado 
el contraste enorme entre la ancianidad de los 
líderes africanos y la juventud de sus poblacio-
nes. La media de los jefes de gobierno en Áfri-
ca es de 79 años de edad. La media de la pobla-
ción africana es de 18 años. Ya dijo Museveni 
al iniciar su primer mandato que “el problema 
principal de África no residía en su población, 
sino en sus jefes de gobierno, que permane-
cían demasiado tiempo en el poder”.
+ La Caravana de África Occidental por 
la tierra, el agua y las semillas movilizó a 15 
países de la subregión durante todo el mes de 
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marzo. En África aproximadamente el 70 % 
de la población depende de la agricultura fa-
miliar campesina. El acceso seguro y el control 
sobre la tierra, el agua, los bosques, la pesca y 
las semillas son de vital importancia para las 
comunidades. Esta caravana a su paso por los 
15 países, entre ellos Burkina, Mali, Níger, Ni-
geria, Togo, Benín, Ghana, Costa de Marfil, 
Mauritania, Senegal, Guinea, Guinea Bissau, 
Gambia, y Sierra Leona, sensibilizó a la pobla-
ción sobre todos estos problemas.
+La celebración en Ruanda del Campeo-
nato Africano de Naciones de Football 
(CHAN) ha permitido arrojar luz sobre el 
mito de los avances económicos del país, que 
se viene citando a menudo como modelo de 
desarrollo económico a seguir por todo el con-
tinente. La falta de agua y los continuos cor-
tes de luz han desilusionado a los deportistas 
y aficionados extranjeros allí presentes, frente 
al importante objetivo del gobierno anfitrión 
de mostrar una imagen moderna y renovada 
de Ruanda.
+ Ban Ki-Moon en Burundi y en la Repú-
blica Democrática del Congo. El Secretario 
general de la ONU hizo un viaje con escalas 
en las zonas más conflictivas del continente 
en estos momentos. En ellas se ha mostrado 
como apóstol de la paz, abogando por un diá-
logo inclusivo entre los regímenes de estos dos 
países y sus oposiciones. Pero parece que ha 
predicado en el desierto, de modo que su via-
je resultará totalmente  inútil. Peor aún, suena 
a recompensa a las dictaduras. Y sin embargo 
es él quien posee las claves para solucionar las 
crisis que sacuden a los dos países. Algunos lo 
han llamado “la gira de la vergüenza”.

+ Un documento clave desvela vínculo de 
corrupción entre la UNESCO y Obiang. 
Obiang se inventó un premio que le vincu-
lase a la UNESCO para conseguir prestigio 
internacional e inmunidad diplomática para 
él y sus hijos. La UNESCO aceptó la conce-
sión de unos premios que llevarían su nombre 
“UNESCO-OBIANG NGUEMA  de inves-
tigación y Ciencias de la Vida”, a cambio de 
tres millones de dólares que pagaría de una su-
puesta Fundación a su nombre. Sin embargo, 
hay documentos que demuestran que esos tres 
millones que pagó Obiang del “Tesoro Públi-
co” de Guinea, se encontraban en un banco 
privado gabonés  y fueron gestionados desde 
un paraíso fiscal.
+ Burundi y la RDC han pedido al Consejo 
de Seguridad de la ONU que condene a Ruanda 
por reclutar refugiados burundeses para deses-
tabilizar la capital de Burundi, Buyumbura.
+ Israel expulsa de su territorio a los mi-
grantes africanos. Para hacer frente a la enor-
me afluencia de migrantes y refugiados, según 
los informes, Israel envía a los inmigrantes 
africanos no deseados a otros países en base a 
acuerdos secretos, pero hay quien dice que son 
enviados a Ruanda y Uganda.
+ ¿Llegará la paz a la República Centroa-
fricana? Tras la segunda vuelta de las eleccio-
nes y con casi el 63 % de los votos, el exprimer 
ministro y candidato independiente, Faustin 
Archange Touaderá, se impuso a su rival, que 
admitió democráticamente su derrota. El nue-
vo presidente asumirá la difícil tarea de poner 
fin a la grave crisis política y económica que 
atraviesa el país desde hace  ya más de tres 
años.



Madagascar, oficialmente República de Madagascar 
(en malgache: Repoblikan’i Madagasikara; en fran-
cés: République de Madagascar), es un país insular 
situado en el océano Índico, a 400 kilómetros al su-
reste de la costa de África, al este de Mozambique. 
Además, es la isla más grande de África y la cuarta 
isla más grande del mundo, con una superficie de 
587.000 km² y formada a la vez por pequeñas y 
numerosas islas. Está separada del continente por 
el canal de Mozambique. La capital, Antananarivo, 
tiene 1.800.000 habitantes.
En 2012 su población se estimaba en 22 millones 
de habitantes, un 90% de los cuales cobraba menos 
de dos dólares al día. La mayoría de sus habitantes 
tiene creencias tradicionales, son cristianos, o una 
mezcla de ambos y musulmanes.
Madagascar no ha cambiado nada en los últimos 
tres años en la lucha contra la corrupción. La Isla 

Grande se encuentra actual-
mente en el puesto 123º de 
una lista de 168 países en el 
mundo. Su estancamiento 
es alarmante, según Trans-
parencia Internacional.

La puntuación de Madagascar en términos de Ín-
dice de Percepción de la Corrupción (IPC) se ha 
estancado en tres años y la percepción del fenóme-
no de la corrupción no está mejorando a pesar de 
las declaraciones de altas autoridades estatales, que 
quieren avanzar en esta lucha. Y como de costum-
bre, es el pueblo el que más sufre.
Con estos magros resultados observables, los mal-
gaches tienen derecho a esperar más de sus políti-
cos. Es difícil luchar contra la corrupción, ya que 
requiere un gran coraje político en el que los inte-
reses individuales deben dejarse a un lado. Es deber 
de los líderes colocar los intereses del pueblo por 

madaGascar lucha contra la 
corrupción

la isla Grande se 
encuentra actualmente en 
el puesto 123º de una lista 
de 168 países en el mundo

Jean Herintiana Charles es un malgache que vive en Logroño desde 
hace ocho años. Está orgulloso de su país, Madagascar, y comprometido 
con un fuerte deseo de que las cosas cambien para poder volver algún 
día con su familia, a pesar de vivir feliz en España. Nos ha escrito este 
artículo sobre Madagascar para que lo conozcamos mejor. Comité de 
Logroño.
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delante de todo.
Y en esto, Trans-
parencia In-
ternacional es 
particularmente 
exigente. Mada-
gascar ha estable-
cido un objetivo 
para 2025 de lo-
grar una puntua-
ción de 50/100. 
Obtener el pro-
medio no será 
fácil.
Por su parte, la 
oficina antico-
rrupción independiente (Bianco: Bureau Indépen-
dant Anticorruptions) recibió en 2004 la misión de 
crear una nueva estrategia nacional contra la co-
rrupción. Defiende que estableció los objetivos y 
los medios anticorrupción para que se implemen-
taran en el año 2015 y que su aplicación se recono-
cerá a partir de este año. El objetivo de la estrategia 
consistía en conseguir que los malgaches fueran 
intolerantes frente a la corrupción y que Madagas-
car entrara a formar parte del grupo de los países 
africanos menos corruptos.
Sin embargo, el problema todavía reside en la apli-
cación de la ley, y es necesario garantizar la inde-
pendencia de todos los órganos de control y la 
justicia. Entre los objetivos de la nueva estrategia 
nacional están las asignaciones presupuestarias 
del 0,3% del presupuesto del Estado (en este mo-
mento, está sólo el 0,1%). A pesar de los esfuerzos 
del Bianco, la falta de seguimiento de los casos de 
corrupción y una cierta impunidad prevalece en el 
trato con los detenidos, incluidos los peces gordos.



No es fácil sintetizar en pocas líneas una vida 
tan fecunda. Hijo de un jefe de tribu xosa, re-
nuncia a sus derechos hereditarios para estu-
diar sus primeras letras y la enseñanza secun-
daria en su pueblo natal, y cursa sus estudios 
superiores en la universidad de Fort Hare y en 
la de Witwatersrand, donde termina su licen-
ciatura de derecho (1942) siendo por aquel en-
tonces, el único estudiante de raza negra. 
Años de lucha no violenta. En 1944 ingresa 
en el Congreso Nacional Africano, movimien-
to de lucha contra la opresión a los negros su-
dafricanos. Muy pronto se convierte en uno 
de sus líderes dominantes, con una ideología 
socialista, antirracista y antiimperialista. Con 
la llegada al poder en 1948 del segregacionista 
Partido Nacional, se exacerba la segregación 
racial que pretende confinar a la mayoría negra 
en territorios marginales. Las revueltas no se 
hacen esperar y Mandela, acusado de alta trai-
ción, es juzgado en 1961 y, tras varios meses 
sin juicio, liberado por falta de pruebas.. Pero 
las represalias se suceden y entre ellas es noto-
ria la “matanza de Sharpeville”, donde la poli-
cía abre fuego contra una multitud desarmada, 
matando a 69 manifestantes. 
Años de lucha armada. Ante la imposibili-
dad de seguir luchando por métodos no vio-
lentos, se adopta el sabotaje como medio de 
lucha, y Mandela es el encargado de liderar el 
movimiento armado. Su estrategia se centra 
en atacar instalaciones de importancia econó-
mica o de valor simbólico, excluyendo atentar 
contra vidas humanas. Durante 1962, viaja por 
diversos países africanos recaudando fondos, 
recibiendo instrucción militar y haciendo pro-
paganda de su causa. A su vuelta, es detenido 
y condenado, primero a cinco años de cárcel 
y posteriormente, a cadena perpetua en 1964. 
Años de cárcel. Prisionero durante 27 años 
en penosas condiciones, el gobierno rechazó 
todas las peticiones de indulgencia. Pero su fi-
gura fue creciendo y se convirtió en un icono 
a nivel mundial, como símbolo del apartheid. 

nelson mandela. (1918-2013) 

muy pronto se conVierte 
en uno de sus líderes 
dominantes, con una 
ideoloGía socialista, 
antirracista y 
antiimperialista

Líder del “apartheid” sudafricano. Y primer presidente de raza negra. 
José A. Oquiñena. Vitoria
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En varias ocasiones rechazó el ofrecimiento 
de libertad a cambio de señuelos de indepen-
dencia para la raza negra (batustanes). Durante 
aquellos años, su esposa Winnie, ferviente ac-
tivista de su causa, simbolizó la continuidad de 
la lucha, no sin sufrir diversas persecuciones, 
incluso hasta ser acusada de asesinato, si bien 
salió absuelta
Años de presidencia. Finalmente en 1990, el 
entonces presidente, Frederik De Klerk, hubo 
de ceder ante la evidencia, y Mandela fue pues-
to en libertad para liderar juntos el proceso de 
democratización del país. Las elecciones de 
1994 convirtieron a Mandela en el primer pre-
sidente negro de Sudáfrica. 
Los grandes logros con-
seguidos durante su 
mandato son de sobra 
conocidos: comisión de 
la verdad y la reconcilia-
ción, nueva constitución, 
denuncia de los abusos y 
crímenes del régimen se-
gregacionista... Tres meses antes de finalizar su 
mandato, anunció que no pensaba presentarse 
a la reelección. Le sucedió Thabo Mbeki, ven-
cedor en las elecciones de 1999. 
Apartado de la vida pública y debilitada su sa-
lud, su figura se convirtió para todo el mundo 
en uno de los personajes más carismáticos del 
siglo XX. Le avalan 250 menciones y galardo-
nes, premio Nobel de la paz, medalla presiden-
cial de la libertad, premio Lenin de la paz...



En primer lugar vamos a conocer la experien-
cia del Jefe Joseph Chio Johnson, del Consejo 
de Mayores, clan Jogbah, distrito número 4, 
condado de Grand Bassa en Liberia, que nos 
cuenta: 
“Durante los últimos tres años mi pueblo y yo 
nos hemos reunido con la empresa Equatorial 
Palm Oil para debatir su plan de hacerse con 

nuestro terreno y conver-
tirlo en una plantación 
de aceite de palma. Nos 
hemos reunido más de 
veinticinco veces y todas 
y cada una de las veces 
hemos dicho “No” a la 
petición de quedarse con 
nuestra tierra. Nos reuni-
mos con su Excelencia la 

presidenta Ellen Johnson Sirleaf  y le rogamos 
que les dijese a la empresa que nos dejase en 
paz.
La empresa ha proseguido con las reuniones e 
insiste en que entreguemos nuestra tierra, dice 
que quiere ayudarnos a que nos “desarrolle-
mos”. Pero cuando paso por su plantación veo 
que la gente allí no vive ni trabaja en mejores 
condiciones que nosotros. Veo cómo sus hijos 
lavan la ropa sucia en el arroyo y veo cómo sus 

Voces desde el campo africano

“con nuestra tierra 
siempre tendremos 
nuestra libertad y 

nuestra diGnidad. no 
quiero su desarrollo, el 
que dejaría a mi pueblo y 

a mí sin tierra” 

Desde diferentes países nos llegan noticias de cómo multinacionales 
extranjeras, en concomitancia con los gobiernos, están acaparando 
miles de hectáreas para producir cultivos para la exportación, 
biocombustibles,… y desplazando a las comunidades locales, 
escuchemos sus voces…y apoyemos su resistencia. E. Castillo Simón. 
Comité de Pamplona.
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mujeres cogen agua del arroyo cercano para 
cocinar. La mayoría de la gente vive en cabañas 
de paja. Estoy contento de que todavía tenga-
mos nuestra tierra. Nosotros cultivamos nues-
tra propia comida. Con nuestra tierra siempre 
tendremos nuestra libertad y nuestra dignidad. 
No quiero su desarrollo, el que dejaría a mi 
pueblo y a mí sin tierra”
En segundo lugar escuchemos la voz de Jean 
François Mombia Atuku, Coordinador Gene-
ral de RIAO, en la República Democrática del 
Congo (RDC):
“Pasé mi más tierna infancia en el río Congo. 
Me encantaba coger mi canoa y pasar de una 
orilla a otra. Y como los niños del bosque, co-
nocía los árboles y las distintas plantas. Cono-
cía hasta el más nimio detalle del río. Me en-
cantaba el río, pero también el bosque; por eso 
quiero defenderlo ante las amenazas que plan-
tean las empresas de todo tipo, que trabajan 
con las más absoluta impunidad en mi país, la 
República Democrática del Congo. Aprendí a 
hablar en nombre del bosque cuando trabajaba 
para las comunidades Pygmy en el pueblo de 
Boteka. En todas las provincias bañadas por el 
Congo existe una gran presión sobre los recur-
sos naturales, y las comunidades se enfrentan 
a serias amenazas a la hora de poder poner ali-



la población local se 
opone al proyecto porque 
quieren recuperar sus 
tierras para poder 
continuar produciendo 
alimentos para sus 
familias y para el pueblo 
de niGeria
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mentos sobre la mesa. 
La gente en nuestros pueblos vive principal-
mente de la agricultura, pero en los últimos 
años se ha robado mucha tierra para entregár-
sela a multinacionales como Unilever y Fero-
nia. Tenemos que recuperar esta tierra o será 
aún más difícil alimentar a nuestra gente. La 
lucha de RIAO y la de sus miembros es muy 
importante para parar las desigualdades y po-
ner fin al nuevo colonialismo en los campos de 
la República Democrática del Congo”.
En tercer lugar, daremos la voz a varios agri-
cultores del estado nigeriano de Taraba, que 
están siendo forzados a dejar las tierras, que 
llevan trabajando durante generaciones, para 
dejar espacio a la empresa estadounidense Do-
minion Farms, que tiene previsto establecer 
una plantación de 30.000 hectáreas de arroz. 
Mallam Danladi K Jallo dice: “Nos alegramos 
cuando supimos de la llegada de Dominion 
Farms, sin saber que esto respondía al interés 
egoísta de algunos miembros del estado, del 
gobierno federal y de la persona extranjera 
que está a cargo de la empresa. Nuestra tierra 
es muy rica y buena. Sin embargo, desde que 
llegó esta empresa con su gente, su maquina-
ria y sus equipos de trabajo, nos pidieron que 
dejásemos de trabajar la tierra, e incluso que 
las abandonásemos, ya que estas tierras se han 
donado íntegramente a su proyecto.
Alhaji Mairiga Musa afirma: “Somos una sola 
voz contra Dominion Farms porque nos opo-
nemos a sus actividades. Tenemos caladeros de 

pesca que heredamos de nuestros antepasados 
en estas tierras, pero la empresa ha dicho que 
los va a rellenar de arena para darles más espa-
cio a sus cultivos”
Las tierras que están siendo cedidas a Domi-
nion Farms forman parte de un plan de rie-
go público del que dependen miles de familias 
para subsistir y poder cubrir sus necesidades 
alimentarias. No se ha consultado a la pobla-
ción local acerca del acuerdo y, aunque la em-
presa ya ha comenzado 
a ocupar las tierras, hay 
una desinformación to-
tal sobre si existirán pla-
nes de compensación o 
reasentamiento. La po-
blación local se opone 
al proyecto porque quie-
ren recuperar sus tierras 
para poder continuar 
produciendo alimentos para sus familias y para 
el pueblo de Nigeria. 
Rebecca Sule (Mama Tina) asegura: “No apo-
yamos un sistema agrario y productivo ex-
tranjero del que no tenemos conocimiento. 
La única historia que oímos es que nos han 
quitado nuestra tierra y que se la darán a otros. 
Por el futuro y por nuestros hijos, pedimos a 
las autoridades gubernamentales que soliciten 
a Dominion Farms que se marche de nuestras 
tierras”. 
Por último, oigamos a Norman Chibememe 
del Foro de Pequeños Agricultores de Zimba-
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bwe (ZIMSOFF), que nos dice:
“La mayoría de los jóvenes (tanto hombres 
como mujeres) demuestran un enorme com-
promiso con la agricultura en Zimbabwe. La 
mayor parte de las comunidades de agricul-
tores rurales participan en proyectos de mul-
tiplicación de semillas que tienen por objeto 
la sostenibilidad en su producción así como 
garantizar la calidad, cantidad y fiabilidad de 
los cultivos. Las comunidades están erradican-
do el hambre en numerosas zonas a través del 
autoabastecimiento de pequeñas semillas de 
“fushai”, que son las más adecuadas para cul-
tivar en regiones de bajo rendimiento donde el 
cambio climático tiene un gran impacto en la 
producción agrícola. 
Además de la producción tradicional y local 
de semillas, los jóvenes llevan a cabo técni-
cas de acopio de agua y de conservación de 

la agricultura (barbecho, 
tratamiento de la capa 
superior del suelo…). La 
educación y formación 
de la juventud es muy im-
portante, y los jóvenes si-
guen cursos para mejorar 
sus prácticas agrarias.”
En Liberia no quieren 

ver sus campos llenos de palma aceitera, en la 
República Democrática del Congo luchan por 
conservar sus bosques, en Nigeria se resisten 
a irse de sus tierras y en Zimbabwe recuperan 
sus semillas. Todos estos testimonios aunque 
llegados desde diferentes regiones africanas 
plantean dos conclusiones claras, la primera 
es que comparten los mismos problemas de 
acaparamientos de agua, de tierra, de semillas, 
de bosques; la segunda es que existe un mo-

vimiento social importante para conservar sus 
recursos naturales y desarrollar una agricultura 
sostenible.
En África hay muchos grupos que intentan de-
sarrollar una economía más justa y prueba de 
ello es el IV Encuentro de la Red Africana de 
Economía Social y Solidaria (RAESS) que se 
celebra en abril en Bamako (Malí).
A los que vivimos en el Norte del planeta nos 
parecen problemas lejanos a los que no po-
demos hacer frente ni ayudar a sus protago-
nistas. Sin embargo, cada vez que compramos 
un producto africano sin conocer su historia 
perpetuamos este sistema. Cada vez que apo-
yamos a las empresas que realizan estas activi-
dades contribuimos a que se den este tipo de 
situaciones. Si cada vez que vamos a comprar 
resonasen en nuestras mentes las voces de Jefe 
Joseph, de Jean François, o de Mama Tula, 
elegiríamos productos de comercio justo y no 
nos dejaríamos llevar por el consumismo feroz 
que invade nuestras sociedades. Conocer las 
historias que hay detrás de los productos que 
compramos nos ayuda a discernir cómo son de 
justos, social y ambientalmente.
Para saber más sobre el clan Jogbah y cómo 
ayudarles a proteger su territorio visitar: http://
cargocollective.com/sdiliberia/The-Clan
Se puede consultar el artículo completo y el 
informe sobre acaparamiento de tierras en 
Nigeria en: http://www.grain.org/article/
entries/5126-dominion-farm-s-land-grab-in-
nigeria

Toda la información sobre el Encuentro de Eco-
nomía Solidaria en:
http://renapess.org/bamako-2016-rencontre-du-
reseau-africain-de-leconomie-sociale-et-solidaire/
Para más información visitar: http://nyeleni.org/



Jacqueline Moudeïna nació en Chad en 1957. 
Después del bachillerato ingresó en la univer-
sidad para estudiar filología inglesa. Cuando 
estalló la guerra civil en 1979, ella y su marido, 
huyeron al Congo, donde permanecieron trece 
años. Estudió Derecho en la Universidad de 
Brazzaville. 
En 1995 regresó a Chad y empezó su lucha 
para obtener justicia  para las numerosas víc-
timas de la sangrienta dictadura de Hissène 
Habré.
Se comprometió con la Asociación chadiana 
de víctimas de la dictadura de Habré y la Aso-
ciación chadiana de derechos humanos y tra-
bajó en la defensa de los derechos de las muje-
res, de los niños y de los grupos discriminados. 
Fue una de las primeras mujeres de Chad que 
trabajó como consultora jurídica.
Fue abogada de las víctimas del régimen Habré 

una aboGada tenaz: jacqueline 
moudeina

en 1995 reGresó a chad 
y empezó su lucha para 
obtener justicia  para las 
numerosas Víctimas de la 
sanGrienta dictadura de 
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Hoy queremos presentar a la abogada chadiana que hizo de la lucha por 
la justicia y contra la impunidad su programa de vida y consiguió que 
Hissène Habré fuese juzgado. Paquita Reche, mnsda, comité de Logroño
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desde 1998. En el año 2000, 
presentó un caso contra él en 
Senegal, donde Habré había 
huido con el dinero de las 
arcas del Estado y vivía un 
exilio dorado. El tribunal Su-
premo de Senegal desestimó 
el caso. 
El caso fue presentado ante 
la justicia belga, ya que la 
constitución belga acepta el 
principio de justicia univer-
sal. En varias ocasiones el 
expediente de extradición 
fue devuelto “por defecto de 
forma”: envío de fotocopias 
en vez de originales o falta de 
pruebas de que Habré había 

estado encarcelado en Chad. Pruebas que no 
existen justamente porque el tirano huyó antes 
de que pudiera ser encarcelado.
Más de una vez se ha señalado que el “ping-
pong al que se ha jugado en esta extradición, 
muestra la red de influencias de Habré en Se-
negal y fuera de él”. 
Durante muchos años 
Moudeïna no se ha cansa-
do de señalar la urgencia 
de “juzgar a un tirano que 
vive libremente en Dakar, 
mientras las víctimas que 
han sobrevivido y espe-
ran justicia envejecen y 
mueren”.
En 2012, se estableció en Dakar un Tribunal 
africano especial.  Una buena noticia para las 
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víctimas de la dictadura del 
Chad y para todos los que 
luchan por la justicia y con-
tra la impunidad. Macky 
Sall, nuevo Jefe de Estado 
de Senegal, aceptó estable-
cer un Tribunal africano es-
pecial para que el dictador 
chadiano fuese juzgado. 
Un triunfo de las víctimas y 
de la tenacidad de personas, 
como la abogada Moudei-
na, que han trabajado sin 
descanso durante muchos 
años para que los culpables 
que gozan de total impunidad pudiesen  ser 
juzgados. 
En 2014, Moudeina tuvo la satisfacción de 
poder ver sentados en el banquillo a colabo-
radores directos de Habré. Al mismo tiempo 
que se juzga en Senegal a Habré, en Chad son 
juzgados agentes de seguridad que habían par-
ticipado en los crímenes del dictador. 
Para la defensora de las víctimas del dictador 
este proceso era “una etapa necesaria para 
la reconciliación en el Chad, para el fin de la 
impunidad y sobre todo para que los críme-
nes pasados no se repitan”. Los acusados son 
antiguos miembros de seguridad del régimen 
Habré o militares que habían participado en la 

feroz represión de su ré-
gimen y que después de 
la caída del tirano habían 
sido “reciclados” por la 
administración del nuevo 
presidente, Idriss Déby 
Itno. 
La lucha de Moudeina no 
se ha limitado al terreno 

de la impunidad del régimen Habré. Se ha ex-
tendido a otros terrenos de defensa de los de-
rechos humanos, especialmente de las mujeres 
y de los niños. En 2004, fue elegida presidenta 
de la Asociación chadiana de defensa de dere-
chos humanos. Esta Asociación ofrece semi-
narios de formación y de instrucción sanitaria 
sobre la prevención del sida, lucha contra la 
explotación infantil.
Por su trabajo de investigación y denuncia ha 

sido víctima de agresiones y violencias que es-
tuvieron a punto de costarle la vida. En 2001, 
cuando asistía a una manifestación pacífica 
contra las manipulaciones electorales, le tira-
ron una granada que le costó 15 meses de hos-
pital. También fue objeto de intimidaciones 
y amenazas  en 2008 cuando su organización 
reveló que el gobierno de Idriss Déby también 
enviaba niños soldados a Darfur.
Jacqueline Moudeina ha sido premiada en va-
rias ocasiones. Su tesón y su valor para obtener 
justicia para las antiguas víctimas de la dictadu-
ra del Chad y su trabajo por concienciar sobre 
los derechos humanos en África fueron ya pre-
miados en 2011, con el premio Right Livehood 
Award, conocido como premio Nobel Alter-
nativo. En 2013 recibió el premio Alison Des 
Forges, concedido por Human Right Watch, 
por su compromiso a favor de los derechos 
humanos.
Sin duda su mayor premio ha sido el ver por 
fin a Hissène Habré teniendo que responder 
de sus actos ante un Tribunal africano de jus-
ticia internacional, a pesar de la resistencia que 
opone negándose a hablar, lo mismo que sus 
abogados. Estrategia que sólo ha servido para 
alargar el juicio que continuó con abogados de 
oficio. El fiscal ha pedido cadena perpetua, que 
será dictada en mayo.

Fuentes: “El Pinochet africano y la abogada Moudei-
na”, PR. Africana, nº 171, p. 14 y diversos artículos 
de Jeune Áfrique et  Allafrica.com.



Juan Núñez llegó a Etiopía hace 40 años, en 
enero de 1976. Dos años después del golpe 
de estado del 74 que derrocó al emperador 
Haile Selassie I y dio comienzo la revolución 
socialista llevada a cabo por los militares, más 
conocida como DERG. Recuerda que fueron 
tiempos muy difíciles. “Aquí se llamó ‘El terror 
Rojo’ y ciertamente vivimos una época de te-
rror…”, aunque dice que el régimen “respetó 
mucho a las misiones de los católicos y nos fa-
cilitó las cosas”.
Después de unos años nos fuimos hacia el 
oeste, vimos que hay tribus prenilóticas y es-
cogimos a los Gumuz, una tribu muy margi-
nal, muy discriminada y muy despreciada por 
ser “negros”, se consideraban por los demás 

hablamos con el padre juan 
González nuñez, en GuilGuel belés, 
etiopía

escoGimos a los Gumuz, 
una tribu muy marGinal, 
muy discriminada y muy 
despreciada por ser 
“neGros”

Hablamos con Juan Núñez, después de haber pasado una semana con 
él, en la parroquia de Guilguel Beles, al oeste de Etiopía, donde nos 
mostró el trabajo que hacen los combonianos con los gumuz de aquella 
región. 2 de agosto de 2015. Eva Torre y Rosa Moro
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como esclavos. Las combonianas llegaron 
en el año 2000, tres años antes que ellos, 
y abrieron una clínica. Actualmente los 
combonianos tienen dos misiones en la 
zona, cercanas una de la otra y las combo-
nianas también están a pocos kilómetros. 
Trabajan siempre en equipo, colaborando, 
incluso intercambiándose. El padre Juan 
nos cuenta que su modo de “llegar” es ir 
a los poblados y hablar con las autorida-
des locales, los ancianos, “les decimos que 
queremos venir aquí y qué queremos ha-
cer. Cuando nos dicen que sí, nos organi-
zamos y vamos cada semana a cada sitio. 
En total vamos a 15 o 20 sitios con los 
catequistas”. 
Los gumuz no se quejan
Sobre la zona rural, en concreto los gu-
muz, le preguntamos por las necesidades 
que observan. “Hay quien está mejor y se 
queja mucho más que 
ellos”, sentencia. Los 

gumuz tienen un nivel de 
vida más bajo que el res-
to de los pueblos del país, 
están menos desarrolla-
dos “y al menos yo jamás 
los he oído quejarse de hambre en los 10 años 
que pasé aquí”. Ciertamente, la sequía en otras 
regiones crea hambrunas, “pero ellos viven a 
una nivel tan elemental en lo que comen, en 
lo que visten, que no se quejan de hambruna 
nunca. Es su mundo. Un mundo en el que no 
expresan necesidades. Si les ofreces algo, di-
cen que sí, pero no toman la iniciativa de pe-
dir. Para ellos, las necesidades y las soluciones 
a esas mismas necesidades crecen juntas. Su 
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agricultura está atra-
sada, cultivan lo mí-
nimo indispensable 
para vivir. No tienen 
más ropa que la que 
llevan puesta, y la 
usan hasta que se cae 
a trozos”.
Estos últimos años, 
el padre Juan ve 
avances. Las cosas 
han empezado a 
cambiar entre los gu-
muz. “Ellos mismos 
van progresando, 
desde que vieron a 
otros pueblos, como 
los del altiplano, que 
cultivan más tierra, 
que tienen vacas… Los gumuz tienen cabras, 
pero ahora hay alguno que si logra reunir un 
dinerito se compra un par de bueyes, o alquila 
su tierra y saca dinero. Van cambiando, ahora 
van a la escuela, oyen cosas… En los centros 
hay televisión, ven la TV y les gusta imitar lo 
que ven, empieza a gustarles vestir mejor y para 
ello necesitan dinero, así que muchos jóvenes 
piden a las autoridades tierra extra. De ahí sa-
can dinero cultivando sésamo o cacahuetes, 
que es lo que más fácil se vende en el mercado. 
Es algo que les nace de dentro”.
Sanidad barata, pero inasequible para los 
Gumuz
“Cuando enferma alguien en una familia, mu-
chas veces les preguntas ¿por qué no vais al 

medico? y ellos te res-
ponden llanamente “por-
que no tengo dinero”. 
Las clínicas del gobierno 
cobran unas tarifas míni-
mas, pero cobran, y ese 
poquito de dinero, para 

ellos resulta insuperable, porque además hay 
que pagar el autobús para ir, las medicinas se 
deben comprar aparte en la farmacia y son ca-
ras, es un gasto muy grande”, explica el padre 
Juan. A pesar de que el gobierno ha construido 
un hospital de referencia por cada zona y cen-
tros y puestos de salud en todos los poblados, 
estos no funcionan muy bien. “Pasa lo mismo 
con otras infraestructuras que ha construido el 
gobierno, como las escuelas, que hay una cada 
5 kilómetros, y la escolarización es obligatoria, 
pero no funciona bien y el nivel es muy bajo. 

Hay mucho absentismo, porque no les gusta ir 
a la escuela”.
Le preguntamos por la medicina tradicional, 
tal vez, pensamos, confíen más en sus curan-
deros que en la medicina moderna, pero el 
padre Juan nos aclara que no es ese el caso. 
“Tienen medicina natural, pero es muy pobre. 
La ocupación de curandero no se transmite 
por tradición, que un padre tramita sus cono-
cimientos a un hijo y así, no. Aquí el curandero 
lo es por vocación, por visiones que tiene. Tú 
le preguntas ¿pero tú has estudiado algo de jo-
ven? ¿Alguien te ha enseñado algo como las 
propiedades de las hierbas? y él responde “no, 
es el espíritu el que me lo dice”. Entonces… 
podéis imaginar lo que pasa… Se basa en amu-
letos, oraciones, sacrificios… en la mayoría de 
los casos, en vez de ayudar, perjudica”.
Desigualdad de género
“En comparación con otros pueblos, la mu-
jeres gumuz tienen una cierta posición, no se 
dejan avasallar ni dominar fácilmente por los 
hombres. Pero si hablamos de la distribución 
del trabajo… se llevan la peor parte”. 
Las mujeres van a trabajar al campo con los 
hombres y trabajan tanto como ellos, pero 
después, el hombre suele irse a beber “y las 
mujeres deben acarrear agua, cocinar, moler el 
grano, cortar la leña, cuidar a los hijos… cada 
familia tiene 5 o 6 hijos. Como tienen tan-
tos, los más mayores deben cuidar de los más 
pequeños”.
“Los hombres hacen otros trabajos como 
construir la casa o cualquier otra estancia, las 
herramientas y utensilios, los muebles, las sillas 
de cuerdas trenzada. El hombre también está 
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ocupado siempre, eh, pero es verdad que las 
mujeres se llevan la peor carga”, concluye.
Uno de los trabajos más duros que hay es el de 
moler, todavía vimos en algunas casas una pie-
dra grande como base y otra encima para mo-
ler de rodillas, machacando una piedra contra 
otra. A veces ponen la piedra base sobre unos 
palos. Pero cada vez más hay molinos y se está 
extendiendo la electricidad que va llegando a 
algunos sitios o hay generadores. “Pero hay 
mucha gente que aunque tenga un molino cer-
ca no va porque hay que pagar por usarlo, y 
para ellos resulta bastante caro”.
¿Qué necesidades son las más apremiantes?
El padre Juan no lo duda. “Lo que necesitan es 
concienciación”. Las hermanas de Madura han 
hecho un gran trabajo en este aspecto. “Han 
ido por los poblados dando cursos, por ejem-
plo a las comadronas y otras necesidades sani-
tarias. Eso lo han podido hacer desde la clínica 
como un primer paso de entrada. Después, hay 
equipos formados que se quedan como volun-
tarios especializados en esto o aquello y van 
formando a otros, y así. Con voluntarios es 
más fácil”. A los combonianos los gustaría dar 
cursos por ejemplo para diversificar la alimen-
tación, tanto de cocina como de cultivo, ya que 
solo cultivan sorgo y mijo, hasta hace poco no 
se introdujo el maíz. Se podría introducir más 
verdura y fruta, pero como hace tanto calor 
hay cultivos como las hortalizas que requieren 
cuidados especiales o se queman. “Las hor-
talizas las cubren con hierba para que no se 
quemen, porque salvo en el periodo de lluvias, 
esto es un auténtico horno”. 
A pesar de todo, Juan Nuñez ve que la acción 
del gobierno es real, con deficiencias y corrup-

ción, pero está ahí. “Hay muchos proyectos de 
construcción, carreteras, puentes, están reno-
vando ciudades enteras con viviendas del go-
bierno, que quiere quitar las chabolas y meter a 
gente en viviendas modernas, pero no tendrán 
agua, ni recogida de basuras, ni nada.”Hay pro-
yectos que son desastres pero otros van trans-
formando y renovando”.
El padre Juan lo observa 
todo con serenidad, con 
tolerancia. Asegura que 
es algo que ha apren-
dido gracias a vivir en 
Etiopía, o a su vida de 
misionero, sin importar 
el país. “Aprendes a ser 
tolerante y a no ponerte 
metas. Al principio estaba nervioso siempre, 
pero con el tiempo te das cuenta de que no 
puedes prefijarte metas porque no está en tu 
mano. Deber aprender a tolerar todo como 
viene. Hoy tienes la capilla llena y mañana te 
vienen cuatro niñitos que se sientan ahí y ya 
está”.
Sobre los gumuz, sus años de vivir junto a 
ellos, dice: “Tú puedes sentir simpatía, o amis-
tad, pero no debes idealizar, no dominas la len-
gua tan complicada… Tú eres europeo, es im-
posible vivir y relacionarte con ellos de igual a 
igual, no hay que idealizar. Al final debes adap-
tar tu vida a como son ellos. Puedes ver valores 
en ellos, por ejemplo la igualdad, la honestidad. 
Los gumuz no roban jamás. En el sur es muy 
diferente, tienes que llevar contigo 2 kilos de 
llaves para abrir y cerrar todo, porque si no, lo 
roban, pero aquí eso no ocurre jamás”.



Se trata de Wecyclers. Esta empresa abordó el 
problema como una solución y ahora generan 
riqueza de los residuos con un método puro 
que no contamina. Los vertederos ya no es-
tán tan llenos, las plantas de procesado gozan 
de materias de calidad, los ciudadanos han au-

mentado el reciclaje y se 
pueden involucrar con el 
proyecto de manera fácil.
Consiste en una iniciati-
va que combina teléfo-
nos móviles y bicicletas. 
Los ciudadanos avisan 
por mensaje para que se 
recoja su basura a domi-

cilio. Una vez recogida y pesada, el ciudadano 
acumula una serie de puntos que puede canjear 
por productos básicos de primera necesidad. 
En la actualidad Wecyclers trabaja con más de 
6.500 hogares y ha repartido 37.000 dólares.
Los datos más recientes de la Autoridad de 
Gestión de los Residuos del Estado de La-
gos señalan que en todo el Estado se generan 
13.000 toneladas diarias de residuos. La empre-
sa Wecyclers afirma que sólo se recogen el 40% 
de los residuos y solo el 13% de los materiales 

aproVechar la basura 

una Vez recoGida 
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África es uno de los continentes que más basura acumula a pesar de ser 
la región que menos residuos genera, según datos del Banco Mundial. 
La ciudad de Lagos, en Nigeria, tiene un problema notable relacionado 
con esto. Pero ya han dado con una solución que se expandirá a otras 
zonas y que supone un referente. Fuente: Raúl González García, 
Ecoportal.net
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reciclables se trata de 
manera separada. A 
su vez el proyecto ha 
evitado la emisión de 
798.735 kg de CO2 y 
ha creado 74 puestos 
de trabajo.
Bilikiss Adebiyi, su 
impulsora, cuenta 
que quería solucio-
nes que ayudasen a 
los más desfavoreci-
dos pero que también 
fueran útiles para to-

dos los demás.
“Hemos partido de los hogares con menos re-
cursos y queremos ir llegando a los hogares de 
otras clases sociales”, explica Bilikiss. “Cree-
mos que el modelo se puede exportar a otras 
ciudades y lo haremos cuando consideremos 
que nuestra situación es estable. Porque el pro-
blema de los residuos no se limita a Lagos, sino 
que es general”.
Adebiyi también considera esenciales las nue-
vas tecnologías, ya que es consciente de que en 
un futuro cercano evolucionarán junto con su 
proyecto.
“Las nuevas tecnologías pueden recorrer un 
largo camino en la solución del problema de 
la recogida de residuos. Para empezar, facilitan 
la comunicación con las personas destinata-
rias. Y además, ayuda a generar una conciencia 
adecuada. Así, la gente va a entender mejor el 
proceso de recogida de residuos”.
Ha convertido el problema en una oportuni-
dad, y no sólo suya, sino en una oportunidad 
para miles de personas.



Baaba Maal es artista y activista social, guita-
rrista y cantante, nacido en Podor, a orillas del 
río Senegal. Es el músico internacionalmente 
más conocido de Senegal, junto a Ismaël Lô 
y Yossou N’Dour. Baaba canta principalmen-
te en fular, la lengua de la cultura Funali que 
habitan a ambos lados del río Senegal, sur de 
Mauritania y Gambia.
Siendo niño aprendió música con su madre y 
el director de su escuela. Luego pasó a estu-
diar música en la Universidad de Dakar, antes 
de viajar a Paris para estudios de postgrado en 
Bellas Artes.
Cuando regresó a Senegal, Baaba estudió mú-
sica tradicional con Mansour Seck y comen-
zó a tocar con la banda Daande Lenol. En los 
años noventa hizo fusiones como su álbum 
Firin ‘en Futa (1994) en el que utiliza ragga 
(un subgénero del Reggae) y salsa para crear 
un sonido popular. En la grabación de este ál-
bum contó con la ayuda del grupo de hip hop 

baaba mal

baaba Grabó el álbum 
red hot + rhapsody... con 
la intención de recaudar 
fondos para Varias 
orGanizaciones benéficas 
dedicadas a concienciar 
y luchar contra la 
enfermedad del sida

Baaba Maal es considerado el músico senegalés más reconocido a nivel 
internacional, con la excepción quizás de Yossou N’Dour. Por Umoya 
Valladolid.
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senegalés Positive Black 
Soul. Sus trabajos de fu-
sión continuaron, y en 
1998 grabó Nomad Soul, 
que contó con el músico 
y compositor Brian Eno 
como productor.
También en 1998, Baaba 
grabó el álbum Red Hot 
+ Rhapsody, un home-
naje a George Gershwin, 
con la intención de re-
caudar fondos para varias 
organizaciones benéficas 
dedicadas a concienciar y 
luchar contra la enferme-
dad del SIDA.
En 2008 lanza al merca-

do On The Road, un álbum acústico grabado 
directamente de las mesas de mezclas de sus 
espectáculos. En 2009 lanzó un nuevo álbum 
titulado Televisión.
En 2013, Baaba Maal se 
presentó al Festival In-
ternacional de las Artes 
de Harare, Zimbabwe. El 
festival, que comenzó su 
andadura en 1999, y se ce-
lebra cada año en el mes 
de abril, tiene una semana 
de duración y abarca cin-
co disciplinas artísticas: 
teatro, música, danza, obras de arte y poesía.
Su último trabajo es El viajero, grabado con 
Johan Hugo de The Very Best y Winston Mar-
shall (Mumford & Sons). Salió a la luz el 15 de 
enero 2016.



Una pieza expuesta en un museo 
puede atraparnos por muchas razo-
nes: su belleza, sus formas, el brillo 
de sus materiales, por su fealdad in-
cluso. Otras veces simplemente no 
sabemos por qué. Sólo nos damos 
cuenta de que al entrar en un espa-
cio nuestra mirada se dirige hacia ella 
y no podemos dejar de observarla. 
Desconocemos la razón pero he-
mos sucumbido a su atracción. Eso 
es lo que me ocurre a mí (y escribo 
en primera persona), con una cabe-
za en terracota exhibida en la Sala 
Renacimiento del Museo de Arte 
Africano Arellano Alonso de la UVa 
(palacio de Santa Cruz). El pequeño 
busto masculino, de tan sólo 8 cm de altura, 
pertenece a la cultura Falasha. Fechado entre 

los siglos XVIII y XIX, 
se desconoce su función 
(funeraria, recuerdo de 
un ancestro, ¡quién sabe!), 
pero está claro que for-
maba parte de una escul-

tura completa, pues conserva parte del cuello 
que le uniría al resto del cuerpo. 
Lo primero que llama la atención es la forma 
del cráneo: ovalado y estilizado, dando una 
sensación de elegancia que se podría confun-
dir con altivez. ¡Tal vez era un hombre orgu-
lloso! Lo segundo en lo que reparamos es en 
sus abultados ojos sobresaliendo de la cavidad 
ocular. Si nos fijamos bien, el ojo derecho se 
dispone algo más arriba que el izquierdo, lo 
que produce una cierta sensación de despro-

¿alGuien conoce a los falasha?

“(…), porque los falasha 
son judíos, pero judíos 

neGros, los Grandes 
desconocidos y olVidados”

Oliva Cachafeiro Bernal (Coordinadora del Museo de Arte Africano 
Arellano Alonso de la UVa). 
Dentro de la historia del arte africano, los Falasha son uno de los 
pueblos más desconocidos. Si se duda de su origen, su escasa 
producción artística hace difícil también definir su trabajo. 
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porción, pero al mismo tiempo parece huma-
nizar al “orgulloso” desconocido. La boca per-
manece abierta, con gruesos labios, y las orejas 
son bastante grandes en relación con el tama-
ño de la pieza. Pero nos falta la nariz, una nariz 
prominente y aguileña que parece ocupar todo 
el rostro. Llegado este punto, indefectiblemen-
te emerge en mi memoria el célebre soneto de 
Quevedo, A una nariz y, en especial, su primer 
terceto: “Érase un espolón de una galera, / 
érase una pirámide de Egipto, / las doce tribus 
de narices era”. Y no es casual esta circuns-
tancia, porque efectivamente el perfil aguileño 
de esta pequeña cabeza, coincide con el que la 
tradición popular atribuye a los judíos. En este 
caso con razón, porque los Falasha son judíos, 
pero judíos negros, los grandes desconocidos 
y olvidados. 
Hablantes de la lengua Agaw, se asentaron en 



“seGún el mito, los 
primeros falasha 
lleGaron junto a los 
sabeos acompañando a 
meneliK i (hijo de salomón 
y maqueda, reina de saba)”
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Etiopía, al norte del lago Tana. La población 
autóctona los bautizó como falasha, término 
peyorativo derivado del verbo, faläsä, tradu-
cido como vagar o emigrar. En la actualidad, 
sin embargo, se prefiere denominarlos “Beta 
Israel”.
Practicaban una fe judía pre-talmúdica y su 
origen es controvertido. Unos investigado-
res opinan que descienden de los judíos de la 
diáspora de la comunidad Elefantina (Egipto); 
otros defienden que son etíopes convertidos al 
judaísmo por influencia de grupos proceden-
tes del sur de Arabia. Pero según el mito, los 
primeros Falasha llegaron junto a los sabeos 
acompañando a Menelik I (hijo de Salomón y 
Maqueda, reina de Saba), quien huyó de Israel 
llevando consigo el Arca de la Alianza. 
Aunque según las crónicas, desde el siglo XIII 
convivieron sin graves conflictos con los cris-
tianos, dominantes en el país, en el XVII estos 
confiscaron sus tierras y los judíos negros se 
convirtieron en un grupo despreciado, relega-
do a trabajos inferiores. En la actualidad sólo 
unos 8.000 Beta Israel, continúan residiendo en 
Etiopía. A partir de 1950, comenzaron a emi-
grar a Israel gracias a la aprobación de la Ley 
de Retorno. En 1975, se les reconoció como 
judíos auténticos y, tras una breve ceremonia 
de conversión, los rabinos los aceptaron. El 
proceso de integración, sin embargo, 
ha sido complejo y aún hoy los Falasha 
son asociados a las clases sociales más 
bajas e incluso marginales. Finalmente, 
en 2013 Israel les cerró sus puertas. 
En lo referente a su producción artís-
tica, los datos son escasos y también 
muy confusos. De acuerdo con los ves-
tigios encontrados, parece que mode-
laban pequeñas terracotas zoomorfas 
y antropomorfas. En este caso suelen 
ser cabezas que en apariencia aluden 
a momentos de la vida familiar y a sus 
creencias religiosas. Según los estudios 
realizados hasta el momento, se fecha-
rían en un amplio período que oscilaría 
entre el siglo XVII y principios del XX. 
No está claro tampoco cuando comen-
zó la tradición de realizar este tipo de 
piezas. 

Acabamos de hacer un viaje. Empezamos en-
trando en una sala de exposición en penum-
bra. Seguimos abducidos por el perfil de una 
pequeña cabeza masculi-
na de barro y ella nos ha 
conducido hasta el mí-
tico amor de Salomón y 
la reina de Saba. Desde 
allí hemos regresado a la 
historia más reciente de 
un pueblo que ha pade-
cido la hambruna en Etiopía, el miedo de la 
emigración y el desprecio en el país que en un  
principio les acogió. Tras este periplo, ¿quién 
puede negar que incluso las piezas más peque-
ñas esconden un gran misterio? Sólo debemos 
aprender a mirar y…, dejarnos llevar. 

BIBLIOGRAFÍA:
• CACHAFEIRO BERNAL, Oliva, 
Escultura africana en terracota y piedra. Catá-
logo, Valladolid: Fundación Alberto Jiménez-
Arellano Alonso, 2008. 
• PHILIPS, Tom, Africa: the art of  a 
continent, [s.l.], Prestel Verlag, 1995.
• SCHAEDLER, Karl-Ferdinand, Earth 
and ore: 2500 years of  african at in terra-cotta 
and metal, München: Panterra Verlag, Miner-
va, 1997.



  34 | UMOYA82

| RESEÑA

precario silencio
GURNAH, Abdulrazak (1998) 
Barcelona: Muchnik Editores S.A. (270 
pp.)

Esta novela, de Abdulrazak Gurnah, un autor de 
Zanzíbar, tiene como protagonista a un refugiado 
de este país, residente en Gran Bretaña desde que 
huyó de su tierra ilegalmente. En el Reino Unido ha 
completado unos estudios que le permiten ganarse 
la vida en un trabajo de profesor que aborrece. Man-
tiene una relación estable con Emma, una estudiante 
perteneciente a una familia burguesa, con la que tiene 
una hija de 17 años. Cuando se decreta una amnistía 
en su país su madre le invita a volver para buscarle 
una esposa. Él no le ha hablado a su familia de su re-
lación con Emma ni de que tiene una hija. Poco antes 
de su vuelta a Zanzíbar el médico le ha detectado un 
grave problema cardíaco. 
El choque de culturas, la precariedad de su situación 
personal, la visión de la herencia colonial que tiene 
el padre de Emma, la situación de su país a la vuel-
ta, tejen un conjunto de relaciones que mantienen al 
protagonista, del que no se cita el nombre, atrapado 
en sus recuerdos, sus afectos y sus contradicciones.
El protagonista con sus reflexiones y sus sentimien-
tos se desnuda ante el lector en un texto que nos ayu-
da a comprender la complejidad de su situación de 
exilio emocional. 
El texto conforma una narración sólida, escrita con 
una gran sensibilidad.

áfrica saqueada
Alvarez Cobelas, Juan, Queimada 
Ediciones, Madrid, 2015

Este libro analiza un problema de los llamados Es-
tados fallidos subsaharianos. En el libro el autor se 
pregunta ¿por qué muchos de esos Estados que 
tienen su asiento en Naciones Unidas no dejan de 
existir, dado que nada parece legitimarles para seguir 
siéndolo?
Fundamentalmente por la connivencia entre un pe-
queño grupo de individuos que se imponen por la 
fuerza para apropiarse de las vidas y bienes de sus 
pueblos con algunos Estados del Norte, que, pese a 
ello, presumen de desarrollo y democracia y de res-
peto a los Derechos Humanos.
Tampoco se olvida el análisis del papel contradicto-
rio de muchas ONGs, pese a sus indudables buenas 
intenciones.
Este libro nos ayuda a plantearnos diferentes cues-
tiones acerca del Estado: ¿En nombre de qué y de 
quiénes se constituye? ¿Cómo domina y se perpetúa? 
¿Cómo, además, puede pervivir un capitalismo de 
rapiña con un Estado prácticamente inexistente en 
amplias zonas del globo?
El autor, Juan Álvarez Cobelas, es licenciado en dere-
cho por la Universidad de Alcalá de Henares (1985) 
y Doctor cum laude por la UNED con la tesis El 
concepto de Estado fallido en el África subsahariana, 
también es miembro del Grupo de Estudios Africa-
nos (GEA) de la Universidad Autónoma de Madrid 
desde 1997. 
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VOLVERÉ 
 
Algún día volveré, 

volveré a cruzar mi arboleda, 
a beber el agua clara en el remanso del lidak, 
a recostarme sosegado en el césped de mioku 
y a mirar el cielo estrellado de mi noche tropical. 

Volveré. 

Volveré a correr algún día tras el venado, 
a perseguir el aroma del helecho recién segado, 
a escuchar los relatos y leyendas de mi respetable 
ancianidad. 

Volveré. 

Algún día volveré.

JUAN  BALBOA  BONEKE , 
Rebola, Guinea Ecuatorial, 1938


