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La celebración de los 25 años de una revista 
es siempre un acontecimiento, sobre todo en 
esta época de crisis y de vaivenes mediáticos. 
Si, además, esta revista tiene un nombre con 
escasa resonancia mercantilista, como es el 
caso de UMOYA, roza ya lo heroico. No lo 
decimos para envanecernos, sino para dejar 
constancia de que es posible consolidar infor-
maciones alternativas, basadas en la verdad y 
en el compromiso con quienes viven en los 
pueblos africanos más empobrecidos, a pesar 
de que en sus tierras haya cuantiosos recursos. 
Por eso, elegimos un título que significa en 
suahili unión, camino y esfuerzo compartido.
Esta revista nació con el propósito de infor-
mar sobre los problemas negroafricanos, des-
pertar las conciencias y provocar la reacción 
solidaria de gente de buena voluntad. Esto 
exigía grandes dosis de generosidad por parte 
de los diversos comités de solidaridad, porque 
UMOYA es el resultado de un compromiso 
colectivo asumido desde la base por la Fede-
ración de Comités de Solidaridad con África 
Negra. Cada número se elabora poniendo en 
común propuestas, basadas siempre en una 
solidaridad activa. 
Informar con rigor es para nosotros mucho 
más que divulgar y entretener. Es, sobre todo, 
dar a conocer lo que subyace en hechos que 
afectan a millones de personas, pero que son 
sistemáticamente silenciados por los grandes 
medios de comunicación social, porque están 
sometidos a los grupos financieros que domi-
nan los mercados de la comunicación, tanto 
en la radio, como en televisión y en la prensa. 
Por eso, nacimos con el marchamo de revista 
alternativa, no sometida a ningún grupo ni fi-
nanciero ni ideológico. Así se lo propusieron 
ya nuestras valientes precursoras Loreto Rey, 
Mary Sol Bardadjí, Miren Imatz y Mª Carmen 
Caravantes y se lo prometieron a los pigmeos 
congoleños un día de 1990 después de pasar 
con ellos y con Ana María Acedo una enrique-
cedora estancia.
Nos anima la convicción de que vivimos en 
un mundo estructurado en la desigualdad, la 
explotación y la injusticia; pero no nos con-
formamos con denunciarlo, sino que ofrece-
mos propuestas para romper el círculo per-
verso de la opresión a escala planetaria, lo que 
favorece que una minoría de privilegiados viva 
rica y confortablemente a costa de usurpar los 
recursos a la mayoría de la población mundial 
y muy en particular a quienes viven al sur del 
Sahara. 
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Nuestro compromiso explícito con el África 
negra se debe precisamente a que es el conti-
nente más explotado, marginado y empobre-
cido. Lo ha sido siempre: basta con recordar 
la barbarie de la trata de esclavos y la posterior 
colonización de sus pueblos con el maniqueo 
pretexto de llevarles la civilización, dando por 
supuesto que los pueblos africanos carecían 
de cultura. 
La neocolonización, incluso después de con-
quistada la independencia, a partir de media-
dos del siglo XX, nos desveló las verdaderas 
intenciones de las grandes potencias, de las 
multinacionales y, más recientemente, tam-
bién de los países emergentes: la explotación 
al menor coste posible de los cuantiosos re-
cursos mineros, de hidrocarburos y de las tie-
rras fértiles. Estos intereses espurios han sido 
el detonante de la mayoría de las guerras que 
han asolado el continente africano, causando 
millones de muertos, la inestabilidad social y el 
actual empobrecimiento de sus pueblos.
En UMOYA hemos desenmascarado estas ac-
tividades canallescas e inhumanas, porque no 
queremos ser cómplices de esta explotación 
avara ni con el silencio, ni con actitudes aco-
modaticias. Por eso, hemos intentado siempre 
informar, denunciar y proponer, para tomar 
conciencia de una realidad tantas veces silen-
ciada o falseada.
Creemos no solo en África, sino también y so-
bre todo en los pueblos africanos, empobreci-
dos a su pesar. No nos cansaremos de demos-
trar con hechos fehacientes que la postración 
que padecen muchos pueblos africanos no se 
debe a su impericia, ni a su incapacidad para 

gobernarse, sino a la intromisión interesada 
de las grandes potencias y las multinacionales, 
que siguen viendo en el continente africano 
una fuente inagotable de recursos para man-
tener un desarrollo desaforado y aumentar ex-
ponencialmente la cuenta de resultados de sus 
empresas.
En UMOYA tenemos dos afectos confesos; 
al pueblo congoleño y a las mujeres africanas. 
El afecto al pueblo congoleño tiene su funda-
mento en que es el más explotado a lo largo 
de la historia y de las últimas décadas. El afec-
to a las mujeres africanas se basa en que las 
consideramos no solo doblemente explotadas 
–por ser mujeres y por ser negras–, sino sobre 
todo porque son el símbolo de la fortaleza, 
del trabajo y de la esperanza en el futuro. Por 
eso, está su imagen en nuestro logotipo con 
el mapa de África. Asumimos en su día como 
estímulo de nuestro quehacer esta frase del 
profeta y mártir congoleño, el arzobispo de 
Bukavu Mons. Christophe Munzihirwa: “La 
mejor forma de llorar a un muerto es traba-
jar su campo”. Todos sabemos que en África 
quien trabaja el campo es la mujer; pero parti-
cipa, además, muy activamente en la lucha de 
la sociedad civil para exigir a los dirigentes de 
sus países el respeto a los derechos humanos.
Al conmemorar los 25 años de UMOYA, agra-
decemos la dedicación y el ímprobo trabajo 
de todos los comités, que son los verdaderos 
artífices y difusores de la revista. Seguiremos 
luchando para despabilar las conciencias en 
nuestra sociedad, fieles al compromiso de es-
tar al lado de los más desfavorecidos, que son 
los pueblos negroafricanos.

«Estimados amigos y amigas de Umoya, queremos 
agradeceros de todo corazón vuestras aportaciones a 
la campaña de Navidad. Hemos recaudado 9.400€ y lo 

vamos a invertir, como anunciamos, en mejorar nuestra 
comunicación. Esperamos que podáis comprobarlo 

vosotr@s mism@s leyendo nuestras revistas, boletines, 
página web y escuchándonos en la radio.

Gracias por vuestro apoyo, por vuestro compromiso, 
por estar ahí a nuestro lado y al lado de los pueblos 

africanos. Gracias.»



Zambia se ha convertido en el principal pro-
ductor de cobre de África y sus suelos son 
muy ricos en otros minerales como carbón, 
níquel o uranio. La mayor parte de los recur-
sos se encuentran concentrados en el “Copper 
Belt” o Cinturón de Cobre, que se encuentra 
a unos 320 kilómetros al norte de Lusaka, la 
capital. Esta región conforma una zona minera 
internacional compartida por Zambia y por la 
República Democrática del Congo y durante 
décadas fue uno de los principales centros de 
explotación minera del continente.
Así, la riqueza de Zambia fue explotada de 
forma intensiva por los ingleses durante la co-
lonización y tras su independencia  el gobier-
no zambiano, dirigido por Kenneth Kaunda, 
optó por nacionalizar la industria minera bajo 
las siglas de la Zambia Consolidated Copper 
Mines (ZCCM), lo que supuso para el país 
enormes beneficios. Sin embargo, a partir de 
1973, el cobre perdió su valor y el país cayó en 

cHiNa y la eXploTaciÓN laBoral eN 
ZamBia

ZamBia opTÓ por privaTiZar 
(No siN presioNes) sU 
mayor iNdUsTria, la de la 
miNería. así, difereNTes 
empresas de cHiNa se 
laNZaroN a coNTrolar 
y prodUcir el coNocido 
como “oro rojo” a parTir 
de 1998. oTras empresas 
de caNadá, sUdáfrica o la 
iNdia, vedaNTa, TamBiéN se 
UNieroN y se HicieroN UNa 
parTe del eNorme pasTel.

La presencia de China en África está siendo foco de atención de los 
medios de comunicación occidentales, a pesar de que supone una 
minúscula fracción de la inversión extranjera directa en el continente: 
4% en el periodo 2000-2010, comparada con el 84% de las potencias  
occidentales. Es este artículo se analiza lo que está ocurriendo 
en Zambia para que la inversión extranjera no esté reportando los 
beneficios esperados a la población trabajadora sino perjuicios. (Por 
Pablo Arconada Ledesma)
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la quiebra. Desde enton-
ces Zambia dependió de 
diferentes préstamos del 
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) a cambio 
de los cuales el gobierno, 
atrapado en los Planes 
de Ajuste Estructural, 
se vio obligado a reducir 
los gastos del Estado y a 
recortar su deuda, lo que 
irremediablemente afec-
tó a los servicios sociales, 
sanitarios y educativos de 
los zambianos.
Debido a esta difícil situa-
ción, el gobierno de Zam-
bia optó por privatizar (no sin presiones) su 
mayor industria, la de la minería. Así, diferen-
tes empresas chinas, a partir de 1998, se lanza-
ron a controlar y producir el conocido como 



los ciUdadaNos de esTa 
regiÓN llevaN décadas 

eNfreNTáNdose al 
verTido de residUos 

TÓXicos eN sUs ríos, y la 
coNTamiNaciÓN del aire 
qUe llevaN a caBo casi 

Todas las empresas, 
TaNTo las cHiNas como 

las occideNTales, 
y especialmeNTe la 

caNadieNse aNglo 
americaN corporaTioN 

aNd firsT qUaNTUm.
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“oro rojo”. Otras empresas de Canadá, Sud-
áfrica o la India, Vedanta, también se unieron 
y se hicieron con una parte del enorme pastel.
La mayor empresa china que explota actual-
mente los minerales del Cinturón de Cobre es 
la China Non-Ferrous Metals Mining Corpo-
ration (CNMC). Pekín ha bautizado las rela-
ciones con África como cooperación Sur-Sur, 
libre de aspiraciones hegemónicas como ya 
hicieron los europeos y los estadounidenses 
y sin estar sujetos a ningún tipo de condicio-

nes, como ocurre con los 
préstamos del FMI y el 
Banco Mundial. Y ha pre-
sentado como supuestas 
bondades del capital chi-
no la creación de puestos 
de trabajo y el aumento 
de la inversión.
Sin embargo, el capital y 
las empresas chinas no 
están reportando los be-
neficios esperados a la 
sociedad y a los pueblos 
del Copper Belt, de ma-
nera que las ganancias 
de la explotación mine-
ra abandonan el país sin 

producir ningún tipo de impacto en la econo-
mía zambiana. Además, los propios trabajado-
res, junto con medios y organizaciones, han 
denunciado la explotación laboral y las malas 
condiciones de trabajo que no respetan los 
acuerdos internacionales, avalados por la OIT, 
ni la legislación nacional.  
Human Rights Watch denunció en sendos in-
formes, en 2011 y 2013, las precarias condi-

ciones de los trabajadores zambianos, que ac-
tualmente no han mejorado. Están a la orden 
del día todo tipo de presiones y amenazas para 
“convencer” a los mineros de trabajar en zonas 
que suponen un peligro para su salud y que, 
además, no cuentan con el debido equipamien-
to de protección obligatorio que debe renovar-
se cada seis meses. Por otro lado, la inhalación 
de gases como el monóxido de carbono y la 
manipulación de sustancias peligrosas como 
el ácido, sin la formación y la protección ade-
cuadas, tiene consecuencias muy graves para la 
salud de los trabajadores.  Esto está ocurrien-
do en diferentes minas y plantas procesadoras 
como las de Sino Metals. 
A la alarmante situación que viven los trabaja-
dores debido a los riesgos que conllevan estos 
trabajos habría que sumar las malas condicio-
nes salariales, donde no existe ni la promo-
ción ni las mejoras en el salario. Muchos de 
los trabajadores cobran menos de los 220$ 
mensuales que el gobierno legisló como suel-
do mínimo para las actividades mineras. Y eso 
cuando lo cobran, ya que muchos trabajadores 
de las empresas chinas han denunciado la falta 
de pago de salarios durante meses. Las amena-
zas y los despidos improcedentes de aquellos 
trabajadores que se quejan de sus condiciones 
son muy comunes. También se han denuncia-
do casos de engaño en cuanto al tipo de trabajo 
que se va a realizar, traslados forzosos a otras 
fábricas y minas o la retención de documentos 
personales, algo muy grave. No es de extrañar 
que el expresidente Michael Sata, antes de las 
elecciones de 2011, cargara contra las empre-
sas chinas y sus condiciones laborales próxi-
mas “a la esclavitud”. No obstante, al tomar el 



lUNgU [presideNTe de 
ZamBia] lleva eN el poder 
desde eNero de 2015 y 
No Ha Tomado NiNgUNa 
medida eN coNTra de la 
eXploTaciÓN laBoral a 
la qUe se ve someTida la 
poBlaciÓN ZamBiaNa.
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poder, Sata moderó su discurso y se congra-
ció con los empresarios de Pekín, olvidándose 
de nuevo de la situación laboral que viven sus 
conciudadanos.
Sin embargo, ante la inmovilidad estatal, los 
habitantes del Copper Belt no se han quedado 
con los brazos cruzados. Hay una cultura de 
orgullo minero que ha pasado de generación 
en generación y una tradición sindicalista muy 
fuerte. Casi el 70% de los trabajadores están 
afiliados a los dos sindicatos mineros mayorita-
rios: Mineworkers Union of  Zambia (MUZ) y 
National Union of  Miners and Allied Workers 
(NUMAW). En los últimos años las protestas, 
manifestaciones y huelgas se han incrementa-
do para luchar contra las malas condiciones de 
trabajo y los bajos salarios, a pesar de que las 
huelgas son prácticamente ilegales y las com-
pañías mineras cuentan incluso con cámaras 
de vigilancia para identificar a los instigadores 
y expulsarles sin más miramientos. 
A los trabajadores se suele unir también los ve-
cinos, que entienden que el bienestar social y el 
crecimiento económico de la región depende 
de sus mineros, que son a fin de cuentas los 
que crean riqueza, y ven la necesidad de de-
fender sus recursos naturales. Los ciudadanos 
de esta región llevan décadas enfrentándose al 
vertido de residuos tóxicos en sus ríos y la con-
taminación del aire que llevan a cabo casi todas 
las empresas, tanto las chinas como las occi-
dentales y, especialmente, la canadiense Anglo 
American Corporation and First Quantum. 
Todo esto está creando un clima insostenible 
y está provocando una creciente xenofobia en 
todo el país. Los rumores sobre la población 

china son cada vez más frecuentes y no faci-
litan la convivencia: varios medios zambianos 
alertaron de que Pekín se estaba haciendo con 
el control de la televisión o que las empresas 
chinas estaban exportando conservas de car-
ne humana. Pero esto no es lo peor, las ma-
las prácticas y los ataques a los manifestantes, 
como ya ocurrió en un altercado en la mina 
de carbón Collum en 2010, están crispando 
los ánimos. Este ambiente de intolerancia se 
cobró su primera víctima en Agosto de 2012, 
cuando un gerente chino murió tras ser aplas-
tado por una camioneta que unos trabajadores 
habían empujado previamente.
El actual presidente zambiano, Edgar Lungu, 
que permanecerá en el poder hasta 2021 tras 
haber ganado las elecciones del pasado agosto, 
ha defendido la necesi-
dad de innovar y diver-
sificar el sector minero, 
siempre basándose en la 
protección de los traba-
jadores que la ley ya am-
para. Claro que Lungu 
lleva en el poder desde 
enero de 2015 y no ha 
tomado ninguna medida 
en contra de la explo-
tación laboral a la que se ve sometida la po-
blación zambiana. Sus discursos hablan de los 
abusos cometidos por las empresas mineras, 
de la contaminación de los residuos tóxicos y 
la situación de los trabajadores. Pero, como ya 
hicieron otros, no parece que esté llevando a 
la  práctica las medidas por las que los mineros 
luchan cada día.



“Para el pueblo cubano, el internacionalismo 
no es simplemente una 
palabra, sino algo que 
hemos visto puesto en 
práctica…La presencia 
de ustedes y el refuerzo 
enviado para la batalla de 
Cuito Cuanavale tienen 
una importancia verda-
deramente histórica. Esa 
contundente derrota del 

ejército racista en Cuito Cuanavale dio la po-
sibilidad a Angola de disfrutar de la paz …y 
al pueblo combatiente de Namibia de alcanzar 
finalmente su independencia. Cuito Cuanavale 
marca el viraje en la lucha para librar al conti-
nente y a nuestro país del azote del apartheid.” 

la HereNcia de fidel casTro eN 
áfrica

aNgola No fUe el úNico 
país africaNo eN el 
qUe cUBa iNTerviNo 

miliTarmeNTe, pero sí el 
qUe pUede coNsiderarse 

sU mayor éXiTo. 
acompañado, eso sí, de 

varios miles de mUerTos.

Nelson Mandela, ya liberado, en su viaje a Cuba, destacó la importancia 
de la presencia de Cuba en África, haciendo referencia a la batalla de 
Cuito Cuanavale: “La aplastante derrota del ejército sudafricano en 
Cuito Cuanavale (Angola) constituyó una victoria para toda África. Sin la 
derrota infringida en Angola nuestras organizaciones no hubiesen sido 
legalizadas. La derrota del ejército sudafricano en Angola, gracias al 
apoyo cubano, hizo posible que hoy yo pudiera estar aquí con ustedes”.
(Por Rosa Martínez)
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Con estas palabras pronunciadas en la Habana, 
Nelson Mandela agradecía a Cuba su apoyo al 
izquierdista Movimiento Popular por la Libe-
ración de Angola (MPLA) en la guerra contra 
las tropas sudafricanas y los otros grupos an-
goleños FNL Y UNITA desde 1975 a 1988 y 
subrayaba la influencia decisiva de la interven-
ción cubana en el fin del régimen del apartheid.
Angola no fue el único país africano en el que 
Cuba intervino militarmente, pero sí el que 
puede considerarse su mayor éxito. Acompa-
ñado, eso sí, de varios miles de muertos.
La preocupación de la revolución cubana por 
el destino de África quedó rotundamente ex-
plícita en el discurso pronunciado por Ernes-
to Che Guevara ante la Asamblea de la ONU 
en 1964. Allí se refirió a la lucha de naciones 



por el acUerdo 
posTerior, sUdáfrica 
se reTirÓ de NamiBia y 
TUvo qUe recoNocer sU 
iNdepeNdeNcia. ciNco 
meses despUés, NelsoN 
maNdela saliÓ de prisiÓN.
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como Guinea Bissau, Angola y Mozambique, 
todas bajo dominio portugués y “masacradas 
por el delito de demandar su libertad”, decla-
rándose “dispuestos a ayudarlos en la medida 
de nuestras fuerzas”. Habían pasado cuatro 
años desde el asesinato de Patrick Lumumba, 
el primer ministro congoleño y el Che denun-
ció con palabras durísimas, llamándoles “hie-
nas y chacales” la “intervención humanitaria 
de la civilización occidental” en el país africa-
no, señalando como el verdadero motivo a “las 
ingentes riquezas que tiene el Congo y que las 
naciones imperialistas quieren mantener bajo 
su control”.
La relación de Cuba con el continente africa-
no había comenzado en realidad dos años an-
tes, cuando en 1962 un barco cubano dejó en 
Casablanca un cargamento de armas para los 
rebeldes y partió hacia la Habana con varios 
heridos y niños.
Como explica Piero Gleijeses,profesor de Po-
lítica Exterior de los Estados Unidos en su li-
bro “Misiones en conflicto: La Habana, Wash-
ington y Africa 1959-1976”, la administración 
norteamericana temía en esos años la subver-
sión comunista en África, pero se la imaginaba 
impulsada por la URSS o China, no por Cuba. 
Jamás “habrían podido imaginar que una dé-
bil y pobre isla caribeña, cuya única vincula-
ción con África había sido la sangre de cientos 
de miles de esclavos enviados al otro lado del 
océano para trabajar en las plantaciones cuba-
nas, tuviese un papel que jugar en ese conti-
nente tan lejano”.
Esa intervención se aceleró en abril de 1965, 
cuando el comandante Che Guevara y otros 
trece combatientes cubanos desembarcaron 
en el Congo Belga para apoyar a los rebeldes 
lumumbistas, aunque la misión se desvelará un 
rotundo fracaso. El 21 de noviembre el Che y 
sus hombres abandonaron la región, sólo tres 
días antes de que Mobutu tomara el poder.
Después le llegó el turno a Guinea Bissau, 
donde asesores militares y médicos cubanos 
apoyaron desde 1966 hasta el final de la guerra 
en 1974 al Partido Africano para la Indepen-
dencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) de 
Amilcar Cabral. Cabral no llegó sin embargo 
a ver la independencia de su país, reconocida 
por Portugal en septiembre de ese mismo año: 
nueve meses antes había sido asesinado por 
dos camaradas suyos. En su entierro, al lado 
de Fidel Castro estaba Agostinho Neto, líder 
del MPLA.

Ese mismo año, la Revolución de los Clave-
les abrió el camino a la independencia de las 
colonias portuguesas y marcó también el co-
mienzo de una mayor implicación cubana en 
el continente.
En Angola, además del MPLA, otros dos gru-
pos independentistas aspiraban al poder, el 
FNLA, que recibía ayuda norteamericana a 
través de Mobutu y el UNITA, de Jonas Sa-
vimbi, también apoyado por Estados Unidos y 
la Sudáfrica del apartheid.
La intervención cubana, con la llegada de 
35.000 soldados cubanos tras la invasión de 
Angola por tropas sudafricanas fue decisiva 
en el conflicto: el FNLA fue derrotado en la 
batalla de Kifangondo y el 9 de noviembre 
Agostinho Neto proclamó la independencia 
de Angola y asumió la presidencia. 
Pero la guerra no había terminado. Estados 
Unidos no reconoció al gobierno angoleño 
y Sudáfrica siguió apoyando a las tropas de 
Savimbi que fortalecidas con armamento es-
tadounidense continuaron lanzando ataques 
desde el sur fronterizo con Namibia. Desde 
que Namibia había dejado de ser una colonia 
alemana tras la Segunda guerra Mundial, Sud-
áfrica la consideraba una provincia más de su 
país, imponiendo en ella el apartheid y utilizán-
dola como base para atacar Angola. 
En noviembre de 1987 
el avance de UNITA y 
de las tropas sudáfri-
canas, unido a las im-
portantes derrotas del 
ejército angoleño, has-
ta entonces asesorado 
por los soviéticos, llevó 
a Angola a pedir ayuda 
militar urgente a Cuba. La respuesta de Castro 
será nuevamente decisiva y la batalla de Cui-
to Cuanavale, donde los cubanos y angoleños 
obligaron al ejército sudafricano a retroceder, 
puso fin a 14 años de guerra.
Por el acuerdo posterior, Sudáfrica se retiró 
de Namibia y tuvo que reconocer su indepen-
dencia. Cinco meses después, Nelson Mandela 
salió de prisión.
La salida de las tropas cubanas de Angola no 
ha supuesto sin embargo el fin de la relación 
cubana con el continente africano, con impor-
tantes ayudas en asistencia sanitaria y educa-
ción. Basta recordar el trabajo de 250 médicos 
cubanos en Sierra Leona durante la epidemia 
de ébola.



Estados Unidos está reforzando sus capacida-
des militares en la región y, a la vez, está estre-
chando fuertes lazos con el gobierno represivo 
de Níger. El presidente Mahamadou Issoufou 
fue reelegido en marzo de 2016 con el 92% de 
los votos. Los socios estadounidenses de Is-
soufou se apresuraron a emitir un comunicado 
de prensa en el que le felicitaban por su victo-
ria y reafirmaban su compromiso y su “alianza 
con Níger por la seguridad, el desarrollo y un 

gobierno democrático”. 
El ejército de Estados 
Unidos lleva años ope-
rando desde una base aé-
rea situada en Niamey, la 
capital de Níger. 
A raíz de la publicación 
de unos documentos per-
tenecientes al ejército de 
Estados Unidos, se han 
obtenido nuevos datos 
sobre la construcción de 
la base de drones nortea-
mericana localizada a las 

afueras de Agadez. Se estima que este proyec-
to, que lleva ya tiempo gestándose, va a cos-
tar 100 millones de dólares y es tan solo una 
más de las recientes iniciativas que Estados 
Unidos tiene entre manos en este país. Ade-
más de los 100 millones, se han destinado, que 
se sepa, otros 50 millones anuales para gastos 

droNes esTadoUNideNses eN el 
desierTo de Níger

a raíZ de la pUBlicaciÓN 
de UNos docUmeNTos 

perTeNecieNTes al 
ejérciTo de esTados 

UNidos, se HaN oBTeNido 
NUevos daTos soBre la 

coNsTrUcciÓN de la Base 
de droNes NorTeamericaNa 

localiZada a las afUeras 
de agadeZ

Agadez, una ciudad en el desierto en Níger, hasta hace poco era solo 
conocida por ser una parada en la ruta del tráfico de personas entre 
África occidental y Europa, pero actualmente forma parte del escenario 
geopolítico, ya que el ejército estadounidense está construyendo 
una base para drones en sus afueras. La base, que costará a los 
contribuyentes estadounidenses más de 100 millones de dólares, es solo 
el último movimiento de Estados Unidos para conseguir la supremacía 
militar en África. Lejos de ser la excepción, Níger es simplemente el 
último de una larga lista de países que están encantados de recibir 
dólares a cambio de permitir a Estados Unidos perseguir su propósito 
de obtener la hegemonía en África. Comité de Madrid.
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de operatividad y otros 12,8 millones anuales 
para la “autonomía logística”. Esta base, según 
los mismos documentos, es compartida con 
Francia.
La base es la última prueba de la existencia de 
un incesante y creciente interés por las ope-
raciones antiterroristas en el norte y el oeste 
del continente. Níger ha pasado a ser el núcleo 
regional para las operaciones militares esta-
dounidenses y Agadez, mejor situado estraté-
gicamente que la capital Niamey, el principal 
puesto avanzado para el Servicio de Inteligen-
cia, Vigilancia y Reconocimiento para llevar a 
cabo misiones contra una plétora de grupos 
terroristas.
Cuando se desvelaron por fin los planes de 
AFRICOM de construir esta base, el Pentágo-
no, “por seguridad”, mantuvo silencio sobre 
algunas cuestiones relacionadas: «no revela-
remos detalles sobre el número de efectivos, 
misiones específicas o localizaciones, ni tam-
poco revelaremos información sobre la base 
aérea militar nigerina situada en Agadez», dijo 
el portavoz del Pentágono, el teniente coronel 
Michel L. Baldanza. No obstante, los docu-
mentos desclasificados dicen que la construc-
ción se completaría en 2017.
Tales documentos contienen aún más informa-
ción sobre planes de construcción de una pista 
de aterrizaje asfaltada de 1.830 metros capaz 
de albergar aviones cargueros C-17 y «otros 



las fUerZas de 
operacioNes 
especiales del ejérciTo 
esTadoUNideNse eNTreNaN 
de forma regUlar coN el 
ejérciTo NigeriNo
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modelos de carga ligera y media»; también se 
contempla la instalación de una plataforma de 
estacionamiento de aeronaves de 17.458 me-
tros cuadrados y de una pista de rodaje para 
«la carga ligera de las aeronaves del ISR»; en 
los documentos también figuran los planes de 
instalación de «tres hangares reubicables de 
una tensión longitudinal de 140’ x 140’» y la 
infraestructura estándar para las tropas, inclu-
yendo medidas para «protección de los efecti-
vos» tales como barreras, vallas y un «puesto 
de control de acceso».
Según la información contenida en dichos do-
cumentos, Níger fue «el único país de la zona 
noroccidental de África dispuesto a permitir 
el asentamiento de drones MQ-9», los primos 
del modelo Predator, nuevos y más grandes. 
En 2012, Níger accedió a albergar drones es-
tadounidenses en Niamey, la capital del país, 
con la condición de que al final las operaciones 
se trasladasen a una base militar más alejada, 
situada en Agadez.
A raíz del 11-S, Estados Unidos ha colmado la 
región de ayuda militar. En 2002, por ejemplo, 
el Departamento de Estado lanzó un progra-
ma de lucha antiterrorista –conocido como 
la Iniciativa Pan Sahel, que posteriormente 
pasó a ser la Iniciativa Transahariana de Lucha 

contra el Terrorismo 
(TSCTP por sus si-
glas en inglés)– para 
ayudar a las fuerzas 
armadas de Chad, 
Malí, Mauritania y 
Níger. Solo entre los 
años 2009 y 2013, 
Estados Unidos ad-
judicó oficialmente 
288 millones de dó-
lares para financiar el 
TSCTP. 
Las fuerzas de ope-
raciones especiales 
del ejército estadou-
nidense entrenan de 
forma regular con 
el ejército nigerino y 
Estados Unidos ha 
hecho una transfe-
rencia al empobreci-
do Níger en forma de 
aviones, camiones y 
otros productos, va-
lorado en millones. 
A raíz de un informe 

de 2015 de una comisión de investigación del 
Congreso, Níger habría estado recibiendo más 
de 82 millones de dólares en ayudas desde el 
año 2006 por parte del Programa Global de 
Entrenamiento y Preparación articulado por el 
Departamento de Defensa.
Según el Centro Africano de Estudios Estra-
tégicos del Departamento de Defensa, la re-
gión, relativamente libre 
de amenazas terroristas 
transfronterizas en el 
año 2001, se encuentra 
actualmente cercada por 
ataques regulares perpe-
trados por Boko Haram, 
grupo terrorista origina-
rio del norte de Nigeria, y por otros 16 grupos 
armados que hoy en día amenazan la región.
Toda esta trayectoria de los últimos años nos 
induce a pensar que Níger se está convirtien-
do, después de Djibouti, en el segundo país 
más importante para las operaciones militares 
estadounidenses efectuadas en el continente y 
regiones cercanas. Oficialmente se llaman ope-
raciones antiterroristas, pero nosotros preferi-
mos llamarlas terroristas, a secas, para ajustar-
nos más a la realidad.



Dicho juicio había 
sido anunciado por la 
Corte Africana para 
el día 4 de marzo de 
2016, dos años des-
pués de que los abo-
gados de Victoire pre-
sentaran su apelación. 
Y desde que en enero 
de ese año los amigos 
de Victoire nos pusié-
ramos en movimien-
to, recabando todos 
los apoyos a nuestro 
alcance. Nunca antes 
habíamos conseguido 
tejer una red tan am-
plia de organizacio-
nes defensoras de los 
derechos humanos, 
de organizaciones de 
juristas y colectivos 
de abogados, de or-

ganizaciones no guber-
namentales, nacionales 
y extranjeras… Esta fue 
ya una auténtica cascada, 
la primera: Federaciones 
de Asociaciones de DD. 
HH. de España, la FIDH 
(Federación Internacio-

nal de DD. HH. con sede en París), Comisión 
Internacional de Juristas (con sede en Gine-
bra),  Federación de Colegios de Abogados de 
Europa…Todos ellos exigían a los jueces de la 

2016, UNa cascada de apoyos para el 
jUicio defiNiTivo de vicToire iNgaBire

proNTo sUpimos qUe 
el jUicio  No podría 

comeNZar: el goBierNo 
rUaNdés reTiraBa sU 

adHesiÓN al proTocolo de 
la corTe

Ese juicio definitivo es el que, POR FIN, se celebrará en Arusha, capital 
de Tanzania, en el seno de la Corte Africana de los Derechos Humanos y 
de Los Pueblos, el 16 de Marzo del presente año 2017. Victoire Ingabire 
contra el Gobierno Ruandés, apelando contra su condena de 15 años de 
cárcel, de los que ya lleva cumplidos más de seis. Pedro Espinosa, C. de 
Madrid.
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Corte Africana un juicio con todas las garan-
tías procesales para Victoire Ingabire.
Pronto supimos que el juicio no podría co-
menzar: el gobierno ruandés retiraba su adhe-
sión al protocolo de la Corte, según el cual se 
concedía a los ciudadanos ruandeses el dere-
cho a interponer directamente una demanda 
ante la Corte cuando consideraran que el siste-
ma judicial de su país no les había tratado con 
justicia. Esta decisión de Ruanda desató una 
nueva cascada de apoyos: un manifiesto de ju-
ristas promovido por la APDHE (Asociación 



esTáBamos decididos a 
qUe los jUeces de arUsHa 
qUedaraN BieN iNformados 
soBre daTos, HecHos y 
docUmeNTos qUe apoyaBaN 
iNdefecTiBlemeNTe la 
iNoceNcia de vicToire y la 
verdadera jUsTicia de sU 
caUsa
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Pro Derechos Humanos de España), que fir-
maron un centenar de juristas españoles y ex-
tranjeros, dirigido a los magistrados de la Corte 
Africana que denunciaba que los efectos pre-
tendidos por el gobierno de Ruanda con esa 
retirada eran totalmente contrarios al Derecho 
Internacional. Nos tocaba esperar la reacción 
de los jueces de la Corte. ¿Hasta cuándo? Des-
de marzo hasta que en su sesión 41 volvieran 
a reunirse y decidieran sobre ella. Tres largos 
meses. Cuando llegó el día, la decisión de los 
jueces resultó positiva: La retirada de Ruanda 
no podía tener efectos retroactivos. Por tanto 
el juicio se podría celebrar. Fue una noticia po-
sitiva que celebramos todos juntos, en cascada 
también. Pero ahora nueva espera: ¿para cuán-
do la celebración del juicio? Porque nuestra ex-
periencia sobre el funcionamiento de la Corte 
y de sus oficinas ha sido, está siendo más que 
lenta, lentísima y eso cuando responde, porque 
parecen preferir el silencio. 
Pero la red de apoyos no va a quedarse quieta. 
Esta demora nos permite seguir tejiendo los 
apoyos más convincentes en la defensa de Vic-
toire: Pisaremos el acelerador en la prepara-
ción de un amicus curiae, que pueda llegar a los 
jueces antes de que empiece el juicio. Con esta 
expresión latina, que podríamos traducir como 
“amigo del Tribunal”, nos estamos refiriendo 
a un informe escrito que puede ser presentado 
por una persona natural o jurídica que, aunque 
no tiene interés directo en el caso, interviene 
en él porque está en juego la defensa de de-
rechos fundamentales. Estábamos decididos a 
que los jueces de Arusha quedaran bien infor-
mados sobre datos, hechos y documentos que 
apoyaban indefectiblemente la inocencia de 
Victoire y la verdadera justicia de su causa. Por 
eso, debido a los buenos oficios de la APDHE, 
se pusieron a trabajar de inmediato en la pre-
paración de nuestro informe, nuestro “amicus 
curiae”, los miembros de la Clínica Jurídica del 
Instituto de DD HH de la Universidad Valen-
cia, juristas expertos en ocasiones similares. La 
solicitud del “amicus”, enviada a la Corte Afri-
cana ya en julio de 2016, venía presentada y 
firmada por la APDHE acompañada de otras 
organizaciones de abogados, juristas y defen-
sores de derechos humanos, entre ellos nuestra 
organización. Un hecho negativo se cruzó en 

el camino: una de las juezas de la Corte Su-
prema de Ruanda que condenó a Victoire a 15 
años de cárcel había sido elegida recientemen-
te jueza de la Corte Africana. 
El hecho es que desde el principio el camino 
de nuestro “amicus” ha estado erizado de obs-
táculos: Primero la Corte de Arusha nos lo re-
chazó en agosto, diciéndonos que su solicitud 
llegaba fuera de plazo. A lo cual recurrimos de 
inmediato rebatiendo su argumento (en nin-
gún lugar constaba la existencia de un plazo 
fijo) y reforzando los nuestros. Y transcurrie-
ron más de cuatro meses en los que, cada dos 
semanas, instamos una respuesta, sin obtener 
nada más que silencio. El jarro de agua fría 
nos llegó de la Corte cuando en el documen-
to oficial que anunciaba, POR FIN,  la fecha 
del juicio para el 16 de marzo de 2017, sólo 
aparecían como personas oficialmente notifi-
cadas los dos abogados de Victoire, el Ministro 
de Justicia de Ruanda, y un “Amicus Curiae”, 
presentado por el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Nacional de la Lucha contra el Ge-
nocidio (CNLG), organismo sin duda ninguna 
próximo y del todo ligado al régimen ruandés. 
De nuestro “amicus” ni rastro. Profunda de-
cepción aunque no inesperada. Pero parciali-
dad judicial que ya denunciamos públicamente. 
En esta cascada de apoyos no queremos ol-
vidarnos de la visita del grupo de europarla-
mentarias españolas a 
Ruanda, ni de la nega-
tiva del  gobierno ruan-
dés a que visitaran a 
Victoire ni, finalmente, 
de la Declaración del 
Europarlamento en Es-
trasburgo denunciando 
la total falta de libertad y 
democracia en el país y 
exigiendo plenas garan-
tías judiciales para Victoire, a la vez que unas 
condiciones carcelarias del todo dignas.
Cuando quedan ya menos de dos meses para 
lo que puede ser el juicio definitivo que procla-
me ante el mundo la verdad de Victoire y de su 
causa nosotros movilizamos nuevamente con 
más ganas que nunca nuestras redes de apoyos, 
que irán cayendo otra vez en una cascada, llena 
de fuerza y esperanza.



¿Cómo eluden esta designación los responsa-
bles políticos de Estados Unidos e Israel? Una 
estrategia es negar que cualquier matanza de 
civiles haya sido “deliberada”. Se trata de un 
“daño colateral” causado durante la persecu-
ción de los objetivos adecuados (soldados ira-
quíes, Hamás, etc.). Esto es una mentira fac-
tual, ya que hay contundentes pruebas de que, 
tanto en la guerra de Iraq como en la de Gaza, 
la matanza de civiles fue de gran magnitud y 
a menudo incomprensible desde el punto de 
vista de unos objetivos militares lícitos. (…)
Pero incluso si las matanzas solo fueran da-
ños colaterales, el habitual fracaso a la hora 

de evitar matar a civiles, 
que implica una negli-
gencia inherente y/o la 
confianza en fuentes de 
información no fiables, 
es tanto un crimen de 
guerra como una forma 
de terrorismo. (…).
Una segunda forma que 
tienen de defenderse res-
pecto a la matanza de ci-
viles es decir que los civi-

les asesinados ayudaban a las fuerzas armadas 
enemigas (…), lo que los convertía en blancos 
legítimos. (…) Esta justificación apacigua a la 
población de los países agresores, pero no sa-
tisface al derecho internacional ni a las normas 
morales generalizadas.
Lo mismo se puede decir de la defensa de las 
represalias. (…) De hecho, los israelíes llevan 
mucho tiempo aprovechando en momentos 
estratégicos esta parcialidad que se da en Occi-

la agresiÓN de occideNTe: la mayor 
forma de Terrorismo

como esTados UNidos esTá 
prácTicameNTe dedicado 

permaNeNTemeNTe al 
Negocio del deliTo de 

agresiÓN (…), la oNU y la 
“comUNidad iNTerNacioNal” 

…No Hace Nada cUaNdo 
esTados UNidos comeTe 

agresioNes. (…)

La agresión es probablemente la mayor forma de terrorismo, (…) 
El propio Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, definió el 
terrorismo como “el asesinato, la mutilación y la amenaza premeditados 
y sistemáticos dirigidos en contra de personas inocentes para inspirar 
temor con fines políticos”. Según esta definición (…) sus continuas 
guerras de Israel contra Gaza (…) serían graves casos de terrorismo. 
Edward S. Herman
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dente a la hora de informar, atacando lo míni-
mo necesario para provocar una respuesta de 
Palestina, que justificará después una “represa-
lia” a mayor escala.
Por descontado, todas estas estrategias funcio-
nan únicamente porque un conjunto de insti-
tuciones occidentales, que incluyen los medios 
de comunicación pero no se limitan a estos, 
siguen las exigencias de los intereses de Occi-
dente (y sobre todo de Estados Unidos). He 
aquí un ejemplo: los juicios de Núremberg 
contra los Nazis presentan la agresión como 
“el mayor crimen internacional diferenciándo-
se de los otros crímenes en que contiene en sí 
mismo la perversidad acumulada de los otros”; 
sin embargo, como Estados Unidos está prác-
ticamente dedicado permanentemente al ne-
gocio del delito de agresión (…), la ONU y 
la “comunidad internacional” (esto es, los 
responsables políticos de Occidente e incluso 
muchos que no son de Occidente, no la so-
ciedad) no hace nada cuando Estados Unidos 
comete agresiones. (…)
Quizá el ultra terrorismo y la agresión de ma-
yor carácter homicida de los últimos 40 años, 
causa de la muerte de millones de civiles, ha 
sido la invasión de la República Democrática 
del Congo por parte de Ruanda y Uganda, ini-
ciada en 1996 y aún en curso. Sin embargo, los 
líderes de la invasión, Paul Kagame y Yoweri 
Museveni, fueron (y siguen siendo) clientes de 
Estados Unidos. De ahí que no se hayan en-
frentado a ningún tribunal internacional ni a 
amenazas por parte del Consejo de Seguridad 
de la ONU o de la Corte Penal Internacional, 
como tampoco hubo medios de comunicación 



HUmaN rigHT WaTcH TieNe 
mala fama deBido al 
graN sesgo qUe aplica 
eN los crímeNes de 
gUerra de los oBjeTivos 
esTadoUNideNses, ya qUe 
miNimiZa la crimiNalidad 
del agresor y, a Nivel 
iNTerNacioNal, pide qUe se 
acTúe coNTra la vícTima
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que cubriesen los grandes crímenes llevados a 
cabo en esta región. Tienes que ser un objetivo 
de Estados Unidos para conseguir ese tipo de 
atención, como Irán, Siria o Rusia.
(…) Tanto Human Right Watch como Am-
nistía Internacional tienen la norma de que no 
se centrarán en los orígenes de un conflicto, 
sino que sólo prestarán atención a la manera 
en la que se lleva a cabo. Esto es extraordina-
riamente conveniente para un país que comete 
agresiones con regularidad, pero contradice a 
la lógica o a la idea que sostiene la Carta de las 
Naciones Unidas de que la agresión es el ma-
yor crimen internacional que el mundo debe 
prevenir y castigar. (…)
Human Right Watch tiene mala fama debido al 
gran sesgo que aplica en los crímenes de gue-
rra de los objetivos estadounidenses, ya que 
minimiza la criminalidad del agresor y, a nivel 
internacional, pide que se actúe contra la víc-
tima (…).
En el caso de la invasión del Frente Patriótico 
Ruandés y de las masacres que tuvieron lugar 
entre 1990 y 1994, Human Right Watch y sus 
asociados (especialmente Alison Des Forges) 
se centraron en condenar las respuestas defen-
sivas del gobierno de Ruanda ante los avances 
militares y subversivos del ejército invasor tutsi 
desde Uganda, apoyado por EEUU. De este 
modo, se contribuyó claramente a las matanzas 
masivas que se produjeron en Ruanda y, más 
tarde, en la RDC.
De manera similar, los tribunales internacio-
nales ad hoc creados en las últimas décadas 
siempre se han diseñado para excluir la agre-

sión y centrarse en los 
crímenes de guerra 
y en el “genocidio”. 
Además, se dirigen 
a los objetivos esta-
dounidenses (Serbia, 
los hutus de Ruanda), 
que son, de hecho, 
víctimas de agresión, 
por lo que están so-
metidos a un proceso 
cuasi judicial que es 
un fraude y una per-
versión de la justicia. 
La Corte Penal Inter-
nacional (CPI) tam-
bién se organizó con 
la “agresión” exclui-
da de su jurisdicción, 
(…)

En resumen, el terrorismo prospera. Es decir, 
el terrorismo de Estado, como en las continuas 
guerras de Estados Unidos directas, conjuntas 
y de proximidad (…)
Todas estas guerras han provocado principal-
mente respuestas terroristas menores ante las 
fuerzas invasoras, los bombardeos y la ocupa-
ción por parte de Estados Unidos y sus aliados; 
respuestas que han sido impactantes y letales, 
pero a una escala mucho menor que el terro-
rismo de Estado que las ha provocado. Aún 
así, en los sistemas de propaganda occidenta-
les, el terrorismo de respuesta es el único que 
sorprende y enfurece a 
los políticos, a los ex-
pertos y al público y se 
denomina “terrorismo”. 
No se reconoce quién 
ha iniciado realmente 
la violencia y quién ac-
túa como respuesta a 
ésta, ni se reconoce el 
hecho de que la “guerra 
mundial contra el terro-
rismo” es en realidad 
una “guerra mundial del 
terrorismo”. El sistema de propaganda es, de 
hecho, un componente del sistema de guerra 
permanente y, por lo tanto, un apoyo seguro 
para el terrorismo a gran escala.

La versión completa, con las referencias, de este artículo está publi-
cado en español y enlazado al original en inglés en la página web 
de umoya: www.umoya.org bajo el mismo título.



+ Tratado de Libre Comercio africano. En 
el nuevo contexto, tan confuso, que la elec-
ción de Donald Trump está generando sobre 
la arquitectura del comercio internacional, co-
bra especial importancia este Tratado de Libre 
Comercio Africano (CFTA, por sus siglas en 
inglés), aún en borrador. Su objetivo se centra 
en crear un mercado único continental de bie-
nes y servicios, la libre circulación de personas, 
negocios e inversiones y ampliar el comercio 
entre los países africanos. La iniciativa, surgida 
dentro de la Unión Africana (UA) puede ayu-
dar a resolver muchos de los desafíos más im-
portantes de África. 
+ Stop al diesel sucio. Cinco países africanos 
(Nigeria, Benín, Togo, Ghana y Costa de Mar-
fil) bloquearán las importaciones de las empre-
sas petroleras que comercien con diesel que 
contenga niveles de azufre altamente contami-
nante. La misma Europa no admite que tales 
productos se puedan vender en sus países.
+África, el continente de los desplazados. 
Tal como denunció recientemente el Observa-
torio de Desplazamientos Internos del Conse-
jo Noruego de Refugiados, en África hay casi 
12,5 millones de desplazados dentro del con-
tinente: uno de cada tres desplazados internos 
en todo el mundo es africano. La causa prin-
cipal de ello son los conflictos armados, que 
aún persisten en Sudán del Sur, en República 

B r e v e s  
Pedro Espinosa, Comité de Madrid.
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Democrática del Congo 
(RDC), en Nigeria, en 
República Centroafrica-
na o en Libia.
+ Antonio Guterres, 
Nuevo Secretario Ge-
neral de la ONU des-
de Enero. Responsable 
de ACNUR durante 
los últimos diez años, 
varios son los aspectos 
que a todas luces serán 
prioritarios para él y en 
los que el continente 
africano ocupa un lugar 
central: en la impresio-

nante crisis de refugiados y desplazados que 
asola a nuestro mundo seis de los diez princi-
pales países que generan refugiados (Somalia, 
Sudán del Sur, Sudán, RDC, RCA y Eritrea) y 
la mitad de los principales receptores (Etiopía, 
Kenia, Uganda, RDC y Chad) son africanos. 
Guterres ha expresado su voluntad de mejo-
rar la coordinación entre la ONU y la Unión 
Africana (UA), bastante inoperante hasta el 
momento. 
+  Salida de países africanos del Tribunal 
Penal Internacional (TPI). Hasta el mo-
mento han sido tres países africanos, Sudáfri-
ca, Burundi y Gambia, los que han notificado 
oficialmente a las Naciones Unidas su inten-
ción de retirarse del estatuto de Roma, el trata-
do que en 1998 estableció el Tribunal con sede 
en La Haya. Sin embargo, son cada día más 
los países que están considerando seriamente 
su pertenencia al alto tribunal: todos ellos se 
quejan de que el TPI actúa sólo contra líderes 
africanos, como si estuviera con ello siguiendo 
una agenda claramente neocolonial.
+ Recientemente ha visitado Euskadi Ana 
Paula Tauacale, agricultora y líder de la 
Unión Nacional de Campesinos de Mo-
zambique (UNAC). En sus charlas y contac-
tos ha ido poniendo en evidencia la situación 
tan complicada de las mujeres rurales mozam-
biqueñas, debido sobre todo al machismo de 

Antonio Guterres, nuevo Secretario General de la ONU



+ De puerta en puerta para asegurarse que 
los niños están en la escuela. En Abuja, 
capital federal de Nigeria, y con seis millones 
de habitantes en la actualidad, sus gigantescos 
suburbios están divididos en zonas y comuni-
dades, a las que la administración no llega.  En 
una de estas, la de Sauca Mararaba, está pro-
hibido que los niños en edad escolar vayan a 
trabajar al campo en vez de estar en la escuela. 
Y para hacerlo realidad su jefe tradicional, Bala 
Zaki, cada mañana va llamando a las puertas 
de los residentes para asegurarse de que efecti-
vamente los niños están en la escuela.
+ Mujeres que “iluminan” Liberia. Hoy en 
Liberia, después de la guerra civil, menos del 
10 % de la población tiene acceso a la elec-
tricidad. Frente a ello muchas mujeres rurales 
liberianas, formadas como ingenieras solares 
por un periodo de seis meses en China, están 
promoviendo energía solar renovable a través 
de infinidad de lámparas solares que ilumi-
nan pueblos y comunidades, permitiendo más 
tiempo para el trabajo y el estudio y una mayor 
seguridad nocturna.
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los hombres y al tremendo avance  en el 
acaparamiento de tierras. Pero, frente a 
todo ello, ella misma ha demostrado, en 
vivo y en directo, cómo muchas mujeres se 
van empoderando y asumiendo liderazgos 
en las uniones provinciales de la UNAC 
para ir cambiando la situación. “Trabaja-
mos para que sea la mujer quien tome sus 
decisiones sin esperar a que el hombre lo 
haga por ella”, han sido sus palabras.
+ Se cerró el año con un Acuerdo entre 
el poder y la oposición. En la República 
Democrática del Congo (RDC), el 31 de 
diciembre de 2016, en Kinshasa, se firmó 
in extremis el acuerdo de convocatoria de 
elecciones. El documento fija las eleccio-
nes (generales, presidenciales, y locales) 
para antes de acabar el 2017 y obliga a Jo-
seph Kabila a no optar a un nuevo man-
dato, aunque seguirá gobernando hasta 
que haya un nuevo presidente. La firma 
de este acuerdo sembró el alivio entre la 
clase política y los embajadores interna-
cionales. En él, tanto los partidarios de 
Kabila, como la oposición se consideran 
ganadores. El éxito del acuerdo depende-
rá del cumplimiento de los plazos establecidos 
para las diversas elecciones, todas en 2017.
+ Disturbios en Ruanda a causa del ham-
bre. Alabada por sus éxitos económicos, 
Ruanda afronta desde hace varias décadas una 
crisis alimentaria sin precedentes que afecta a 
una parte considerable de su población. Se ha 
demostrado que la subida de los precios de los 
alimentos, provocada por la crisis del sector 
agrícola, pone a los  campesinos de numerosas 
regiones del país en una situación tan insoste-
nible que los obliga a salir a la calle en mani-
festaciones que pueden acabar en disturbios, 
naturalmente reprimidos por la policía.
+ 2017: Elecciones en cascada en todo el 
continente africano. Febrero, Guinea. Mar-
zo, (28) Somalilandia. Abril, (6) Gambia. Mayo, 
Argelia. Julio, (2)  Senegal y (29) Gabón. Agos-
to, (4) Ruanda, (8) Kenia y Angola. Octubre, 
(10) Liberia. En  negrilla las que pueden pare-
cer más decisivas. Y sin fecha fija todavía Chad, 
Costa de Marfil, Egipto, Lesoto, Libia, Mada-
gascar, Níger, Congo Brazaville, Rep. Dem. 
Del Congo (RDC). Togo, Túnez…¿Supondrá 
todo este calendario un auténtico avance gene-
ralizado para la libertad y la democracia en el 
continente? 

Ana Paula Tauacale, agricultora y lider de la Unión Na-
cional de Campesinos de Mozambique



A pesar de los cambios introducidos por la co-
lonización, el Alto Volta 
seguía siendo un mundo 
de contrastes. Una pe-
queña distancia geográ-
fica se convertía en dis-
tancia histórica: “Pies en 
el neolítico, cabeza en el 
termonuclear”, decía el 
historiador Ki-Zerbo. En 
la misma familia podías 
encontrar un nieto doc-

torado en la Sorbona y un abuelo en la edad 
de la piedra. Lo que más me impactó fue el 
talante de los habitantes del país, gente abierta, 

BUrKiNa faso, país de HomBres 
íNTegros

es UN país mUy joveN, 
cerca del 45% de los 

HaBiTaNTes TieNeN meNos 
de 14 años. la esperaNZa 

de vida se eleva a 55 años 
y el íNdice de fecUNdidad 

de 5,8 Hijos por mUjer

Llegué por primera vez a Alto Volta en 1962. En Uagadugu, la capital, se 
celebraba por todo lo alto el primer aniversario de la independencia. Alto 
Volta había formado parte de la colonia francesa del alto Senegal y Níger 
y había sido constituida en territorio en 1919. Las fronteras actuales se 
trazaron en 1947 sin tener en cuenta los pueblos que las habitaban, de 
modo que clanes y familias quedaron divididos. El 11 de noviembre de  
1958 se proclamó la República del Alto Volta y el 5 de agosto de 1960, la 
independencia. Paquita Reche, mnsda
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tolerante y trabajadora. La revolución de 1984 
dio a Alto Volta el nombre con el que hoy la 
conocemos y que quería definir a sus habitan-
tes, su programa y proyecto: “Burkina Faso”, 
que puede traducirse por “país de los hombres 
íntegros”. 
EL PAÍS Y SUS GENTES
Burkina Faso está situado en África Occiden-
tal. Sin salida al mar, su población ronda los 19 
millones de habitantes, de los cuales unos 3 vi-
ven en Costa de Marfil. Es un país muy joven, 
cerca del 45% de los habitantes tienen menos 
de 14 años. La esperanza de vida se eleva a 55 
años y el índice de fecundidad es de 5,8 hijos 
por mujer. 



a fiNales de ocTUBre de 
2014, el pUeBlo BUrKiNés se 
levaNTÓ eN masa coNTra el 
presideNTe qUe preTeNdía 
perpeTUarse eN el poder 
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El país es un mosaico de pueblos y culturas. 
Aquí conviven unos 60 grupos étnicos con 
sus respectivas lenguas y culturas (los peul, los 
bobo, etc.). Hay tres lenguas autóctonas reco-
nocidas como lenguas nacionales, pero la len-
gua oficial es el francés. Se practican distintas 
religiones, muchas veces dentro de la misma 
familia, siendo mayoritario el islam.
La economía se apoya en la ganadería y en la 
agricultura, que representa el 38% del produc-
to interior bruto y está sometida a un clima 
poco favorable con altas temperaturas, sequías 
recurrentes, lluvias erráticas y plagas de lan-
gosta. El algodón y el oro son los principales 
productos de exportación.
Burkina Faso es un país pobre cuya gran rique-
za son sus hombres. Los burkineses son tra-
bajadores, aman la paz, son extremadamente 
pacientes, están dispuestos, hasta cierto punto, 
a sacrificar mucho a la paz social, pero saben 
decir basta y levantarse masivamente contra 
los abusos de poder. 
SU HISTORIA
Desde la independencia hasta 1983 ha habido 
seis golpes de estado militares. Todos los pre-
sidentes menos el primero, Maurice Yameogo, 
accedieron al poder después de un golpe de 
estado. 
El presidente que más tiempo se ha mantenido 
en el poder ha sido Blaise Compaorè. Preparó 
y ejecutó el golpe de estado que en 1983 derro-
có al presidente Ouedraogo. Su primer acto fue 
liberar al capitán Thomas Sankara, encarcelado 
por haberse opuesto a Ouedraogo. Eran com-
pañeros y amigos que compartían inquietudes 
revolucionarias y el deseo de regenerar y sacar 
al  país de la pobreza y de la dependencia exte-
rior. Un gobierno militar progresista instaló a 
Sankara como presidente de la junta militar del  
Consejo Nacional de la Revolución (CNR). El 
CNR lanzó una campaña anticorrupción, per-
siguió la autosuficiencia, aplicó medidas para 
mejorar las infraestructuras sanitarias y educa-
tivas, y conseguir que la mujer  ocupara en la 
sociedad el papel que le correspondía. 
Al exterior Sankara gana prestigio y admira-
ción: lo llaman el “Che Guevara africano”, pero 
su personalidad, sus métodos y programas de 
reformas radicales y nacionalistas empezaron a 
inquietar a ciertos sectores dentro y fuera del 
país. Varios compañeros del movimiento gol-
pista empezaron a discrepar de sus métodos y 
políticas. Francia y países aliados de la región 
apoyaron para poner fuera de juego al caris-
mático revolucionario. Así, el 15 de octubre de 
1987 un comando armado mata a Sankara y a 
13 de sus allegados. 
Compaorè organiza un nuevo Gobierno mi-

litar, el Frente Popular (FP), e inicia un mo-
vimiento de rectificación de las políticas de 
Sankara. Se autoproclama jefe del Estado el 31 
de diciembre.
A continuación, se toman medidas como la 
abolición de los Tribunales Populares, la res-
titución de privilegios a las élites tradicionales 
y la vuelta a las privatizaciones. La economía 
se somete a los dictados del FMI y del Banco 
Mundial, que imponen programas de reformas 
de ajuste estructural (PAS), medidas que, aun-
que estabilizan la economía, empobrecen a la 
población. Los sectores sociales, educación y 
salud, se ven muy afectados por los recortes 
impuestos.
En 1990 Compaorè convoca un referéndum 
para aprobar una Carta Magna que introduce 
el multipartidismo. Bajo la presión internacio-
nal y francesa se promueven principios de de-
mocracia, pero la brecha entre ricos y pobres 
crece, así como la dependencia económica de 
Francia. 
Blaise Compaorè ganó sin oposición las elec-
ciones presidenciales de 1991. Su mandato de 
siete años era renovable una sola vez, pero 
conseguirá enmendar la Constitución para su-
primir el límite de los dos septenios presiden-
ciales seguidos.
A finales de octubre de 2014, el pueblo bur-
kinés se levantó en masa contra el presidente, 
que pretendía perpetuarse en el poder. Presio-
nado por las manifestaciones, en las que los 
jóvenes y las mujeres jugaron un papel muy 
importante, Campaorè abandona el poder y, 
ayudado por Francia, huye a Costa de Marfil, 
donde, amparado por su nueva nacionalidad 
marfileña, vive un exilio dorado.
Con la huida de Compaorè la historia de país 
se acelera: se dota de 
una Carta de transición 
y se forma un Gobier-
no presidido por Michel 
Kafando que, a pesar de 
las dificultades creadas 
por el Regimiento de 
Seguridad Presidencial, 
poderoso y privilegiado 
cuerpo de élite afín al expresidente, asegura 
durante un año el funcionamiento institucio-
nal y desbloquea casos de justicia como los del 
asesinato de Sankara y del periodista Norbert 
Zongo. También prepara elecciones, tras las 
cuales Roch Marc Christien Kabore es procla-
mado presidente en 2015. 
El país y Kabore se enfrentan a muchos y 
grandes desafíos. Deseamos que la estabilidad 
política y la buena gestión traigan la paz y la 
prosperidad que los burkineses se merecen.



Nacido un 29 de Junio de 1936, en Ka-
membe, su nombre de pila fue Jean-Bap-
tiste Ndahindurwa. Fue uno de los 14 
hijos que tuvieron Yuri V y una de sus 
esposas (Mukashema) ambos de étnia 
tutsi. Con 4 años de edad, se ve forza-
do por el gobierno belga, a exiliarse en 
la R.D. del Congo. Tras la muerte de su 
padre (1944), regresa a Ruanda para con-
tinuar sus estudios primarios en el grupo 
escolar Astrida, de Butare. A los 20 años 
comienza a trabajar en el gobierno de 
Ruanda, regido entonces por su herma-
nastro Mutara III, hasta que éste muere 
en extrañas circunstancias.
Contra todo pronóstico, Jean-Baptiste, 
sucede a su hermano (25 de Julio de 
1959) con gran sorpresa y disgusto de 
la administración belga, que califica al 
evento como “golpe de estado”, pero no 
tiene más remedio que aceptar su nom-
bramiento, dado el ambiente de crispa-

ción, tanto en las 
élites hutus como 
en las tutsis. (“padre 
de todo el pueblo 
ruandés”). Con todo, la 
rivalidad étnica, alentada 
por la militancia belga, 
comienza a recrudecerse 

a los pocos meses, de modo que cientos de 
tutsis mueren o se ven forzados al exilio. Él 
escribiría “no me aferro al poder… siempre 
aceptaré el veredicto del pueblo, pero no la vo-
luntad de la administración belga”. En julio de 
1960, busca refugio en la recién independizada 
R.D.Congo, hasta que la monarquía es abolida 
en Ruanda (enero de 1961) y las autoridades 
belgas decretan su arresto. Comienza para él 
un largo periplo por diversos países africanos, 
hasta que en julio de 1992, se le concede asi-

Kigeli v,  úlTimo rey de rUaNda.

él escriBiría “No me 
aferro al poder… 

siempre acepTaré el 
veredicTo del pUeBlo, 

pero No la volUNTad de la 
admiNisTraciÓN Belga”.

José Antonio Oquiñena, Vitoria
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lo político en Estados Unidos, donde reside el 
resto de su vida.
Desde su exilio, clama por la paz y la armo-
nía entre las clases políticas y religiosas de su 
pueblo, viaja por diversos países, intentando 
aclamar las diferencias raciales, pide por las 
víctimas del genocidio y crea la fundación Rey 
Kigeli V, cuya misión es aportar iniciativas hu-
manitarias a favor de los refugiados. Amigo de 
Nelson Mandela y de Patrice Lumumba, inten-
tó una vez más volver a su pueblo, pero trope-
zó con la oposición de Paul Kagame.
Ferviente católico, nunca se casó, obedeciendo 
una ley tácita que lo impide a los reyes en el 
exilio. Murió a los ochenta años de una lesión 
cardíaca.



En África, como ocurre en otras regiones del 
mundo, la desigualdad entre hombres y muje-
res supone un obstáculo para la consecución 
de la soberanía alimentaria. La mayoría de las 
agricultoras africanas combinan sus funciones 
como guardianas de semillas y productoras de 
alimentos a pequeña escala con su papel como 
las principales cuidadoras de la familia. Las 
mujeres realizan entre el 85% y el 90% de las 
tareas domésticas, y el 65% de los desplaza-
mientos relacionados con ellas, como la reco-
gida de leña y agua. Además, son responsables 
de la mayoría de las actividades de cosecha y 
postcosecha y, por lo tanto, son ellas quienes 
conservan, seleccionan y mejoran las semillas.
El acceso de las mujeres a la tierra y a otros 
recursos importantes está limitado por el pa-
triarcado y las actitudes sociales que las relegan 
a las tierras más marginales, al tiempo que se 
les quitan sus tierras si se divorcian o enviu-
dan. La mayoría de las personas que practican 
la agricultura en África son mujeres, aproxima-
damente un 70%, aunque la mayoría no posea 
la tierra. La migración, los conflictos y el VIH/

las mUjeres africaNas, pilares de 
la soBeraNía alimeNTaria 

“el acTUal sisTema 
alimeNTario gloBaliZado 
erosioNa los avaNces 
de las mUjeres Hacia la 
igUaldad” 

La contribución de las mujeres a la soberanía alimentaria es 
fundamental, pero en gran parte invisible, y carece de reconocimiento 
y apoyo. Las desigualdades de género impiden el acceso a los recursos 
necesarios para producir alimentos. El avance de la agricultura 
industrial pone en riesgo todos sus saberes. Sin embargo, se unen en 
redes para resistir y conservar su biodiversidad. Encarni C. S. Comité de 
Pamplona.
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SIDA han ocasionado que hasta un 40% de 
los hogares rurales africanos estén encabeza-
dos únicamente por una mujer. La desigualdad 
de género produce ineficiencias en las explota-
ciones agrícolas y complica el trabajo contra la 
malnutrición. 
A esto hay que sumar que 
el actual sistema alimen-
tario globalizado erosiona 
los avances de las mujeres 
hacia la igualdad.
En África, los derechos 
humanos y el acceso a las 
semillas, la tierra y el agua 
están en riesgo por el aumento vertiginoso de 
la inversión extranjera en minería y en agricul-
tura a gran escala. “Estamos siendo testigos 
en muchos países africanos de presiones para 
cambiar las leyes de tierras y semillas a efectos 
de asegurar el acceso y control para inversores 
privados, minando el acceso y el control de los 
agricultores locales. Los gobiernos africanos 
son coaccionados mediante la presión de los 
donantes de la Alianza para una Revolución 



“las mUjeres se esTáN 
preparaNdo para asUmir 

el lideraZgo eN el camiNo 
Hacia la soBeraNía 

alimeNTaria”
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Verde en África (AGRA) y de la Nueva Alianza 
del G8 para la Seguridad Alimentaria y la Nu-
trición en África para que remplacen los siste-
mas de semillas tradicionales por semillas pro-
piedad de las corporaciones” señala Elfrieda 
Pschorm-Strauss en el informe “Las semillas 
en manos de los pueblos” del Observatorio del 
Derecho a la Alimentación y la Nutrición.
En su papel como guardianas de las semillas, 
agricultoras y madres, el trabajo diario de las 
mujeres africanas conlleva una implicación y 
un conocimiento íntimos de las plantas. Las 
mujeres son las expertas no reconocidas e in-
visibles en materia de semillas y de biodiversi-
dad, tanto domesticada como silvestre.
Sin embargo, el debilitamiento del derecho de 
las mujeres a conservar semillas y a proteger la 
biodiversidad agrícola daña sus medios de vida 
y mengua la base genética y los bienes comu-

nes de los que depende 
el suministro de alimen-
tos de las generaciones 
futuras. 
La solución que intenta 
imponer la Revolución 
Verde basada en semi-

llas patentadas, fertilizantes y fitosanitarios 
que traen del exterior interfiere con la sobe-
ranía alimentaria de los pueblos. Este enfoque 
merma la capacidad de las poblaciones locales, 
en especial de las mujeres, de participar acti-
vamente en su propia seguridad alimentaria y 
nutricional, fomenta la dependencia económi-
ca, se refuerzan las desigualdades existentes y 
pone en peligro su futuro como guardianas de 
las semillas.
Para luchar contra esta tendencia las mujeres 
se están organizando en grupos. Asociaciones 
de mujeres crean redes locales de semillas que 

operan para intercambiar y vender semillas, 
y sirven como una red de seguridad y apoyo 
cuando hay problemas con la germinación de 
un cultivo. Estas redes son autónomas y en 
consecuencia más resilientes ante las pertur-
baciones externas y las fuerzas del mercado 
mundial. El control de su propio suministro de 
semillas aumenta la capacidad de las mujeres 
de ofrecer una dieta equilibrada a sus familias 
y asegura que haya semillas disponibles en el 
momento adecuado.
Un ejemplo que sirve como fuente de inspi-
ración es la campaña “Somos la solución”, li-
derada por mujeres de Senegal, Burkina Faso, 
Malí, Ghana y Guinea, y de la que ya se habló 
en el nº 72 de la revista. Este proyecto trata 
de promocionar los conocimientos tradiciona-
les transmitidos de generación en generación,  
restaurar las políticas nacionales favorables a 
la agricultura agroecológica y fomentar la pro-
ducción agrícola africana basada en las semillas 
tradicionales. También realizan campañas para 
que las mujeres posean la tierra y conciencian 
a los hombres acerca de ello.
Con acciones como ésta las mujeres se están 
preparando para asumir el liderazgo de este ca-
mino hacia la soberanía alimentaria. Por ello es 
más importante que nunca: i) que las mujeres 
tengan voz en los procesos de toma de decisio-
nes sobre la vida y el bienestar de sus entornos 
físicos, sociales y económicos, ii) aplicar una 
perspectiva de género ante la globalización del 
sistema alimentario y iii) valorar el papel que 
como guardianas de la biodiversidad realizan 
las mujeres.
Fuentes: http://www.righttofoodandnutrition.org/sites/www.
righttofoodandnutrition.org/files/R_t_F_a_N_Watch_2016_
SPAN_WEB.pdf
http://otherworldsarepossible.org/we-are-solution-african-wo-
men-organize-land-and-seed-sovereignty/



El nombramiento de Bineta Diop está más 
que justificado: Su vida, un largo compromiso 
por la promoción de la mujer, una  mochila 
cargada de numerosas y múltiples experiencias 
sobre el papel que las mujeres pueden jugar en 
la resolución de conflictos y la construcción de 
la paz, lo justifica más que de sobra. Veamos el 
recorrido de los compromisos de Bineta:
Estuvo implicada en la redacción de la reso-
lución 1325 del Consejo de seguridad de las 
Naciones Unidas. Una resolución muy impor-
tante que reconoce una mayor participación 
de las mujeres en las negociaciones de paz y 
la reconstrucción después de los conflictos. 

eNviada especial de la UNiÓN 
africaNa

BiNeTa diop parTicipÓ 
acTivameNTe eN la 
moviliZaciÓN de 
mUjeres liBeriaNas, 
sierraleoNesas y 
gUiNeaNas para coNveNcer 
al presideNTe cHarles 
Taylor de liBeria, de 
parTicipar eN UNa cUmBre 
regioNal soBre la paZ.

En 2014, Nkosazana Dlamini-Zuma, presidenta de la Comisión Mujeres 
de la Unión Africana nombró a Bineta Diop, “Enviada especial para las 
Mujeres, la Paz y la Seguridad”. Esta mujer senegalesa ha dedicado su 
vida a promover y potenciar el papel que pueden jugar las mujeres en la 
prevención de conflictos y reconstrucción de la paz. 
¿Quién es Bineta Diop? ¿Qué la empuja a promover el papel que pueden 
jugar las mujeres en la construcción de la paz? Paquita Reche. Comité 
de Logroño
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También estuvo presente en el dia-
logo por la paz entre las mujeres de 
Burundi y en misiones de observa-
ción electorales y posconflictos en 
RDC. 
En los momentos más difíciles que 
sufrió la región del Río Mano (Li-
beria, Guinea y Sierra Leona) las 
mujeres se unieron para formar 
la Red de Paz de Mujeres del Río 
Mano (MARWOPNET) y jugaron 
un papel importante en los proce-
sos de reconciliación. Bineta Diop 
participó activamente en la movi-
lización de 
mujeres li-
berianas, sie-
r r a l eonesa s 
y guineanas 
para conven-
cer al presi-
dente Char-

les Taylor, de Liberia, de 
participar en una cumbre 
regional sobre la paz. 
También contribuyó a la 
elaboración de la “Carta 
africana de derechos del hombre y de los pue-
blos” y del Protocolo de Maputo, relativo a los 
derechos de la mujer, adoptado en 2003. 
Recientemente Diop ha participado en una en-
cuesta sobre las violencias sobre las mujeres en 
Sudán del Sur y ha intervenido en la formación 
de las fuerzas de mantenimiento de la paz, para 
responder a nuevas situaciones.



BiNeTa esTá coNveNcida 
del papel imporTaNTe 

qUe las mUjeres pUedeN 
jUgar eN la resolUciÓN 

de coNflicTos. ellas, 
primeras vícTimas, … 

soN TamBiéN parTe de la 
solUciÓN.
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En noviembre de 2016, tuvo lugar en Dakar(1)  
un taller de “Formación del personal de mi-
siones de mantenimiento de la Paz sobre Pre-
vención y lucha contra la explotación y abusos 
sexuales”. Al finalizar el taller   Bineta Diop 
concedió una entrevista a la agencia “allA-
frica”. Su respuesta es un excelente resumen 
de lo que habían sido sus luchas y el nuevo 
desafío al que se enfrenta: “En el pasado, los 
actores en conflicto, los rebeldes y fuerzas gu-
bernamentales, cometían los crímenes de vio-
lación y crímenes sexuales. Pero actualmente 
esos crímenes son cometidos por nuestras 
fuerzas de mantenimiento de la paz.” “…Es 
necesario sensibilizar sobre esta situación y 
formar formadores de formadores sobre la 
política de la ONU  y la UA de tolerancia cero 
contra los abusos sexuales cometidos  por las 
tropas de mantenimiento de la paz.” …Añade 
que se ya ha hablado del problema en foros y 
seminarios, pero lo que ahora se pide es pasar 
a la acción apoyando a las mujeres, aplicando 
la tolerancia cero, combatiendo la impunidad 
y aplicando la justicia social para que las muje-
res recuperen su dignidad donde sea necesario.
Muchos han sido los compromisos y realiza-
ciones de Bineta Diop, pero entre todo lo rea-
lizado, ella destaca la fundación en 1996 de la 
ONG FAS, Femmes Africa Solidarité.
La organización FAS (Mujeres África Solidari-
dad) nació para hacer frente a la explosión de 
conflictos violentos que desgarraban el tejido 
social del continente en ese momento. Bineta 

está convencida del papel 
importante que las mu-
jeres pueden jugar en la 
resolución de conflictos. 
Ellas, primeras víctimas, 
cuyo cuerpo es utiliza-
do muchas veces como 
arma de guerra, son tam-
bién parte de la solución. 
Por eso la finalidad de la 

ONG es desarrollar, consolidar y promover el 
liderazgo de las mujeres en la prevención, la 
gestión, y la resolución de los conflictos en el 
continente. 
FAS nació en Suiza y allí tiene su secretaria-
do internacional. Desde Ginebra, se coor-
dinan diferentes acciones y programas de la 
organización.
El trabajo de la enviada especial de la Unión 
africana se apoya en tres pilares: la protección, 
la prevención y la participación. FAS forma 

mujeres mediadoras en África para que sean 
fuerzas de acción y de cambio. Colabora con 
instituciones que tienen su misma visión. Por 
ejemplo, en África Occidental lo hace con el 
Centro Kofi Annan para el mantenimiento de 
la paz y el Centro Panafricano para el Género, 
la Paz y la Seguridad
Bineta Diop forma parte de las mujeres africa-
nas que desde puestos de poder dan visibilidad 
a los millones de mujeres que tejen reconci-
liación y paz en la vida de cada día. El Fondo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer (UNIFEM) apoya movimientos por la 
paz y la reconciliación en muchos países. Nu-
merosos grupos en las ciudades y en las zonas 
rurales trabajan en ese sentido.

Fuentes :Malika Groga-Bada, Bineta Diop, la personalidad 
senegalesa del Time Magazine, Jeune Áfrique 13-5-2011 / 
Emeline Wuilbercq, Le Monde Áfrique, 05.02.2015 / Bacary 
Dabo, allAfrica 18 Novembre 2016/ P Reche, Tejedoras de paz 
y reconciliación, Africana nº158, 2011
-----------------------------

(1) Senegal es considerado como un país modélico por 
su contribución con tropas de mantenimiento de la paz. 
En el momento en el que fue elegido para realizar el 
proyecto piloto de formación, el país estaba presente en 
siete misiones de paz, es decir, ocupaba el séptimo lugar 
de países contribuidores.



Feyissa nació en 1970 en el este de Etiopia, 
en la histórica ciudad medieval e Islámica de 
Harar, declarada patrimonio de la humani-
dad. Tras cursar gran parte de sus estudios en 
Cuba, por lo que habla un perfecto castellano 
con acento cubano, desde 2013 es docente en 
la Facultad de Arte de la Universidad de Addis 
Abeba.
Se licenció en Historia del Arte en la Univer-
sidad de Oriente, de la provincia de Santiago, 
en Cuba, en 1995, y al año siguiente hizo un 
postgrado en Estudios Africanos entre su uni-
versidad y la Casa Cultural Africana Fernando 
Ortiz.

geremeW feyissa, «vivo eN UNa 
Tierra doNde el realismo mágico No 
es UNa faNTasía, siNo UNa Hermosa 
eXperieNcia qUe vives a diario»

“recUerdo qUe aqUel 
día fUe mUy especial eN 
mi vida, aUNqUe NUNca 
podré decir qUe fUe TaN 
TrasceNdeNTal como el 
NacimieNTo de mi Hija 
selam, eN diciemBre del 
2008 mieNTras esTaBa eN 
madrid

Geremew Feyissa es profesor de Historia de Arte Universal y Estudios 
de Museo y Patrimonio para estudiantes de licenciatura de Arte, en la 
Escuela de Bellas Artes de la Addis Abeba University, AAU, una de las 
universidades más vanguardistas y prestigiosas de África. Rosa Moro

UMOYA86 | 25 

HABLAMOS | CON

En 1997 regresó a su país donde trabajó en el 
estado de Benishangul Gumuz, Etiopía Occi-
dental. Allí fue funcionario de cultura durante 6 
largos e interesantes años. En 2001 se trasladó 
a la multiétnica y acogedora ciudad de Asosa, 
capital regional, para trabajar en la Oficina de 
Cultura, Turismo e Información, como técnico 
superior de Estudios e Investigación de Patri-
monio; fue entonces cuando entró en contacto 
con el equipo de Investigación Arqueológica 
y Etnoarqueológica en el Nilo, de la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM), dirigido 
por el catedrático Víctor 
Manuel Fernández, quien 
se convertiría en su direc-
tor de tesis. “Al llegar este 
gran equipo de investi-
gadores a mi oficina, fui 
asignado por el director 
de cultura a formar parte 
del proyecto, que también 
me relacionó por vez pri-
mera con el interesante 
mundo de la arqueología prehistórica”. Este 
gran encuentro fue central para su interés por 
la arqueología y le abrió el camino para ampliar 
sus estudios universitarios, gracias a una beca, 
en la UCM. 
Después de varios años de estudios y esfuer-
zos, en diciembre del 2011, defendió su tesis 
‘Etnoarqueología de la identidad y cultura 



…HaBrá qUe Hacer más 
para parar la emigraciÓN 

del persoNal doceNTe 
Hacia UNiversidades 

privadas y oNg qUe 
ofreceN salarios 

aTracTivos. 
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material de un pueblo de la frontera Africana: 
los Gumuz de Etiopía Occidental’ en la UCM. 
“Recuerdo que aquel día fue muy especial en 
mi vida, aunque nunca podré decir que fue tan 
trascendental como el nacimiento de mi hija 
Selam, en diciembre del 2008 mientras estaba 
en Madrid”, aclara.
Umoya: ¿Cómo es la vida del profesorado 
de hoy en día en Etiopía?
Geremew Feyissa: Hay que hablar de un 

antes y un después en la 
vida del profesorado en 
Etiopia. Curiosamen-
te en los dos gobiernos 
previos, es decir, en el 
gobierno Monárquico 
de Haile Silassie I y en el 
Derg, el gobierno militar 
que puso fin la larga his-

toria de una de las monarquías más déspotas 
de África, los maestros tenían un gran presti-
gio social y poder económico. De hecho, hasta 
hace 25 años, existían canciones que cantaban 
lo afortunados que eran los maestros ya que su 
gran prestigio social hacía que fueran los pre-
feridos y preferidas para el matrimonio.
Hoy, los maestros no tienen la misma situa-
ción privilegiada y muy pocos desean ejercer 

esta profesión. Me parece que el Estado no ha 
valorado lo suficiente la gran labor y contribu-
ción social del profesorado. Se han introduci-
do algunas reformas positivas como la refor-
ma salarial, el trasporte gratuito para todos los 
funcionarios, la acomodación de apartamentos 
de bajo alquiler para los docentes universita-
rios, etc, pero aún así, estos privilegios no son 
suficientes y habrá que hacer más para parar la 
emigración del personal docente hacia univer-
sidades privadas y ONG que ofrecen salarios 
atractivos. 
No obstante, a pesar de estas inconveniencias 
y situaciones contraproducentes, me siento 
enormemente orgulloso de ser miembro del 
personal docente de AAU que admiro y res-
peto por su gran trayectoria y experiencia aca-
démica. No quiero poner en tela de juicio a un 
país que lo es todo para mí. Afortunadamente, 
en él se atesora y vive gran parte de mi memo-
ria infantil y la memoria colectiva de mis an-
cestros y de los dioses. Ellos, todavía no acul-
turados ni asimilados por influencias internas 
y externas, me hacen sentir en el fondo de mi 
alma que vivo en una tierra donde el realismo 
mágico no es una fantasía de novelas del post-
modernismo. Más bien es una linda y hermosa 
experiencia que vives a diario, a pesar de los 



los esTUdiaNTes de aNTaño 
TeNíaN mayor implicaciÓN 
eN la lUcHa por las 
reiviNdicacioNes sociales 
y los derecHos HUmaNos.
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matices y la amalgama de problemas. Si eres 
capaz de entender la vida fuera de la perspec-
tiva materialista y del sensacionalismo puedes 
ser feliz, a veces hasta en medio de la mierda, y 
perdón por la palabra. 
U.: ¿Es asequible la universidad para los 
jóvenes en Etiopía? 
G.F.: Actualmente, Etiopía tiene el mayor nú-
mero de jóvenes con estudios universitarios 
de la llamada África Subsahariana. Desde hace 
unos diez años se implantó en todas las uni-
versidades una controvertida normativa, la ley 
conocida como Cost Sharing, que podría tra-
ducirse como el pago por plazos de los gastos 
de la enseñanza universitaria. Los estudiantes, 
una vez que se gradúan y son contratados, sea 
en el sector público o privado, tienen el deber 
de cotizar determinado porcentaje (que se va 
descontando de su salario) hasta que terminen 
de pagar los gastos previamente calculados por 
el Ministerio de Educación. Este modelo an-
glosajón puso fin a la educación superior gra-
tuita en Etiopía.
U.: ¿Qué tipo de jóvenes son los estudian-
tes universitarios en la AAU? 
G.F.: La AAU, desde su fundación en el año 
1961 o en 1962, se ha caracterizado por aco-
ger a estudiantes de todas las regiones del país 
y de todos los estratos sociales. Sin embargo, 
durante el reinado del último emperador de la 
Dinastía Salomónica, la gran mayoría de los 
estudiantes pertenecían a la clase media, en un 
país cuya vida política y económica estuvo do-
minada por el rey, su séquito, la nobleza y la 
alta jerarquía de la Iglesia Ortodoxa, que fue 
aliada del estado. Después del derrocamiento 
del emperador se intentó masificar la educa-
ción y se abrieron nuevas universidades. Bajo 
el gobierno de la junta militar, la AAU se con-
virtió en una universidad del pueblo donde 
podían estudiar hasta los estudiantes de origen 
más humilde siempre y cuando fueran capaces 
de aprobar los rigurosos exámenes de admi-
sión de la AAU.
U.: ¿Cómo es, si hay, el activismo 
estudiantil?
G.F.: Tanto el personal docente como los es-
tudiantes siempre fueron un baluarte y un ico-
no por su activa y reformista participación en 

todos los movimientos sociales y políticos que 
tuvieron lugar en la historia política de mi país 
desde los años 1960 en adelante. Los estudian-
tes de antaño tenían mayor implicación en la 
lucha por las reivindicaciones sociales y los de-
rechos humanos. Este importante logro estu-
vo condicionado por la “libertad y autonomía” 
de la que paradójicamente gozaba la AAU, bajo 
una sociedad feudal que veneraba a su “León 
de Judea”.
El activismo estudiantil que se desarrolló du-
rante el régimen de la junta militar de 1974-
1991 fue mayor en el gobierno castrense por-
que lo requería el contexto político y social que 
se vivía en el país y a nivel global. La AAU fue 
un feudo fértil y el escenario apropiado para 
la fundación de grupos etno-nacionalistas que 
lucharon contra el gobierno central a lo largo 
y ancho del país. Esto dio pie al surgimiento 
de diferentes movimientos pro-socialistas y 
marxistas donde se desarrollan varios debates 
ideológicos dentro y fuera de la universidad. 
Tristemente este gran activismo político estu-
diantil desencadenó una sanguinaria y siniestra 
guerra civil que dejó al país en un terrible esta-
do, con grandes secuelas y heridas que todavía 
está intentado cicatrizar. 
Aunque no se puede negar la existencia de una 
participación de los estudiantes universitarios 
en la lucha por los derechos sociales y políticos 
en el país bajo el actual gobierno, ya no existe 
aquella gran efervescencia de activismo políti-
co estudiantil.
U.: La gente con estu-
dios superiores en Etio-
pía, ¿desea quedarse en 
el país o busca oportu-
nidades para emigrar?
G.F.: No puedo asegu-
rar categóricamente que todos los educados 
en estudios universitarios estén interesados en 
emigrar. Pero hay una gran mayoría de ellos que 
si sale del país con una beca, no regresa. Hay 
otro grupo que quiere quedarse trabajando en 
el país, pero los bajos salarios, las diferentes 
dificultades en el campo de la investigación, la 
falta de libertad de cátedra, etc., son factores 
que estimulan la salida del país de muchas per-
sonas con estudios universitarios. 



Hace más de 200 años tuvo lugar la pri-
mera rebelión de esclavos del mundo y 
también la primera revolución negra: la 
colonia francesa de Saint-Domingue, hoy 
Haití, decidió poner fin a la secular opre-
sión y explotación a que se veía sometida, 
precisamente poco después de haber esta-
llado la Revolución francesa de 1789. Tras 
quince años de lucha, el 1 de enero de 1804 
se declaró la independencia del segundo 
Estado soberano de América, después de 
los Estados Unidos.
La Rebelión de los Esclavos se convirtió 
en un hito que repercutió, indudablemen-
te, en la historia de América, pero también 
en la de África. Si para la primera supu-
so una especie de apertura de veda para el 

resto de revolucio-
nes que recorrerían 
toda América Latina, 
desde la revolución bo-
livariana, pasando por 
la mexicana o la cubana; 
para la segunda, ya bien 
entrado el siglo XX, tam-
bién ha supuesto, en gran 

medida, un acicate para encender la mecha de 
la emancipación de los pueblos y las naciones 
africanas.
La Revolución haitiana buscaba también, fruto 
del legado de la Revolución francesa, alcanzar 
la “libertad, igualdad y fraternidad” que aho-
ra rezan como lema oficial de la República de 
Haití. Sin embargo, esta búsqueda de la liber-
tad tenía una connotación bien distinta, iba 
más allá de lo que pretendían los ciudadanos 
galos: mientras que en Francia trataban de li-

HaiTí: la revolUciÓN de los esclavos 
qUe alUmBrÓ a áfrica

“la revolUciÓN HaiTiaNa 
BUscaBa TamBiéN, 

frUTo del legado de la 
revolUciÓN fraNcesa, 
alcaNZar la liBerTad, 

igUaldad y fraTerNidad”

Aunque no se  trata de un país africano, la República de Haití, cuyos 
ancestros sí que eran africanos, ha sido todo un referente para las 
colonias del continente negro, ya que en 1804, aprovechando el tirón 
de la Revolución francesa, se convirtió en la primera nación negra que 
consiguió su independencia del Imperio Francés,. Anuska Benítez, 
Comité de Albacete.
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brarse del yugo de la monarquía y del Antiguo 
Régimen, en Sainte-Domingue el objetivo era 
redimirse de su esclavitud y alcanzar una liber-
tad plena en todos los sentidos, con un signi-
ficado mucho más profundo que el que pueda 
tener la libertad en tanto que ideal filosófico.
Dos figuras clave en la independencia de 
Haití fueron François Dominique Toussaint 
L’Ouverture, que fue esclavo y que terminó 
derrotado en las mazmorras de Napoleón 
Bonaparte, y Jean-Jacques Dessalines, quien 
consiguió alcanzar el propósito revolucionario 
de emancipar la nación haitiana en 1804. Los 
conceptos de soberanía, pueblo y ciudadanía 
habían calado de forma irreversible también 
en los haitianos. Las múltiples luchas entre 
blancos y negros, entre las élites y las clases  

François Dominique Toussaint L’Ouverture



“áfrica TieNe UNa graN 
deUda coN HaiTí, coN UNa 
NaciÓN de origeN africaNo 
qUe No olvida a sUs 
aNTepasados”
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humildes, culminaron en 
un nuevo orden social, en 
el que los negros ya podían 
considerarse seres humanos 
con derechos.
África tiene una gran deuda 
con Haití, con una nación 
de origen africano que no 
olvida a sus antepasados y 
así lo ha demostrado mani-
festando su deseo de per-
tenecer como Miembro de 
pleno derecho a la Unión 
Africana, con la que cola-
bora en calidad de Miembro 
Observador. Haití es solo 
un ejemplo de la diáspora 
que tuvo que sufrir el pue-
blo africano sometido a la 
esclavitud, y precisamente 
el coraje y la determinación 
de los esclavos de los franceses, considerados 
como mera mano de obra para producir azúcar 
y café para el Viejo Continente, son el aliento 
que han recibido las naciones africanas en la 
búsqueda de su propia libertad.
Poco importa la geografía para entender la lu-
cha de Haití como la lucha de África. Precisa-
mente, lugares como Cabo Verde, Mauricio o 
Madagascar también son decisivos a la hora de 
concebir la historia de África. Estos enclaves 
nunca han olvidado cuáles son sus orígenes y 
nunca han renegado de ellos, de su linaje.
Precisamente, reconocer a Haití como miem-
bro de la Unión Africana sería la mejor mane-
ra de reconocer a su pueblo el papel que jugó 
para abrirles el camino a algunos países africa-
nos hacia su liberación colonial. 
La petición formal la formuló en la Cumbre 
de la Unión Africana de 2012, celebrada en 
Etiopía, el delegado del Gobierno haitiano, 
Andy Jean Gardy, Jefe del Gabinete del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de la República 
de Haití. Entonces se abrió un debate inter-
nacional sobre la posibilidad de incluir o no a 
países no africanos en esta organización, dado 
el evidente vínculo de países como Haití con 
África, pese a no encontrarse en el continente 
africano.
El Panafricanismo tiene pendiente aún esta 
respuesta, que se dirimirá, previsiblemente, en 
la Cumbre de la Unión Africana en Addis Abe-
ba (Etiopía) en enero de 2017. Son notables 
las razones que han impulsado al Gobierno de 

Haití a solicitar su ingreso en la Unión Africa-
na: en estos momentos es el país más pobre de 
América, con la renta per cápita más baja y tras 
el terremoto de 2010 la situación no ha hecho 
más que empeorar. Haití no ha hecho más que 
buscar el calor de la solidaridad de sus pueblos 
hermanos, con los que mantiene unos vínculos 
de identidad innegables.
Mientras llega esta respuesta, Haití sigue cele-
brando cada 1 de enero su independencia. Este 
2017, desde el Gobierno 
haitiano se destacaba 
una sola cosa: “La felici-
dad del país ante todo”. 
Para los haitianos, “los 
Padres de la Patria (…) 
tenían todos una sola y 
misma visión: ver a sus 
descendientes felices en la tierra que les vio 
nacer, libres de todo lo que podría impedir su 
felicidad”.

Fuentes: 
Acha, Omar: “La revolución en Haití y su legado para el por-
venir de la emancipación: Un punto de vista histórico-filosófico”, 
Ediciones Herramienta, Buenos Aires, en  www.herramienta.
com.ar.
Cifuentes, Aura (2012): “Hacia una Unión Africana inter-
nacional, el caso de la adhesión de Haití”, Estudios Africanos, 
Universidad Externado de Colombia, en http://estudiosafrica-
nos.wordpress.com 
Nbufea, Abuy (2016): “¿Haití debería ser miembro de la Unión 
Africana?”, Diario Crítico, Madrid, en www.diariocritico.es.
“Le bonheur du pays avant tout” (2017), Ministerio de Comu-
nicación de la República de Haití, en www.communication.gouv.ht

Bandera de Haití



Papa Wemba comen-
zó en el mundo de la 
música con el grupo 
Zaiko Langa Langa a 
principios de los años 
setenta, del que for-
maron  parte grandes 
músicos, como Ma-
vuela Somo, Teddy 
Sukami, y Bozí Bozia-
na. Con Zaiko Langa 
Langa, Papa Wemba 
obtuvo éxitos de al-
cance internacional 
con canciones como 
Chouchouna.
Más adelante Papa Wemba dejó Zaiko para 
formar un nuevo grupo, Isifi Lokole. El nom-
bre “Isifi” es un acrónimo de “Institut du 
Savoir idéologique pour la Formation des ído-
los”, mientras que “Lokole” hace referencia a 
un tambor típico de la cuenca del río Congo. 
El grupo tuvo un recorrido tan corto como 
exitoso con Amazone.
Pasado apenas un año, Papa Wemba creó un 
nuevo grupo con Somo y Boziana, al que se 
añadió otro ex de Zaiko Langa Langa, Mbuta 
Mashakado. El conjunto cambió varias veces 
de nombre “Yoka Lokole”, “Kinshasa All-
Stars”, “Lokole Isifi” e “Isifi”, y tuvo algunos 
éxitos como Matembele Bangui.
Por rivalidades internas entre los miembros del 
grupo, pronto se produjo la ruptura. En 1977 
Papa Wemba dejó Yoka Lokole y creó un gru-
po del que fue el líder indiscutible, la orques-
ta Viva la Música. De esta orquesta formaron 
parte músicos importantes como Jadot Cam-
bodgien, Pepe Bipolo, Petit Aziza, Syriana, y 

papa WemBa, maesTro de la rUmBa 
africaNa
Papa Wemba, es el nombre artístico de Jules Shungu Wembadio, 
nacido en la República Democrática de Congo, uno de los músicos 
más importantes de la rumba africana y uno de los cantantes africanos 
más conocidos en el mundo. Falleció en 2016, sobre un escenario, en 
Abidjan, Costa de Marfil. (P.S. Comité de Valladolid).
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Bongo Wende. Con 
Viva la Música, al igual 
que con los anteriores 
grupos, Papa Wemba 
obtuvo grandes éxi-
tos: Supérieure Mera, 
Mabele Mokonzi y 
Bokulaka.
Durante los años no-
venta muchos artistas 
de la rumba africana 
hicieron giras por Eu-
ropa.  En este tiempo, 
Papa Wemba mantuvo 
activas dos orquestas 
diferentes: Viva la Mú-

sica, en Kinshasa, y Viva Tendance, en París. 
El primer grupo, que también se llamó “Nou-
velle Ecriture” y “Nouvel Ecrita”, se dedicó 
al mercado africano con la rumba; la segunda, 
que también se llamó “Nouvelle Generation” 
y “La Cour des Grands”, la orientó, con otros 
estilos, al mercado europeo e internacional.
Papa Wemba falleció repentinamente de un 
ataque cardiaco durante un concierto celebra-
do en Abidján, Costa de Marfil, el 24 de abril 
de 2016, a la edad de 66 años. Con él se perdió 
uno de los grandes compositores e intérpretes 
de la música africana.
Discografía: 
Con Zaika Langa Langa: Chouchouna (1973) 
Con Isifi Lokole: Amazone (1975) 
Como Solista: Superieure mera, Bokulaka, Ma-
bele Mokonzi (1977); Eliana, Bukavu Dawa 
(1983); Papa Wemba Ekumani (1987); Emo-
ción (1995); Bakala Dia Kuba (2001); Somo 
Trop (2003); Muana Molokai (2004); Ba Zon-
kion (2005); Bravo l’Artiste (2006)



Seguro que la mayoría habéis visto montones 
de veces los cauris. Son esas conchas que de-
coran las pulseras o collares que se compran en 
cualquier puesto callejero y que todo el mundo 
reconoce como de procedencia africana. Es 
habitual que también adornen objetos a los 
que se atribuya dicho origen. Y, efectivamente, 
son piezas decorativas fuertemente arraigadas 
en muchas comunidades de África. Tradicio-
nalmente han sido utilizadas como adorno 
(sueltas, en sartas o cosidas a tejidos), como 
amuleto (sobre todo para alejar la esterilidad) 
y como símbolo ritual (son habituales en tum-
bas, tal vez para favorecer el ingreso del difun-
to en el Más Allá). 
Sin embargo, a partir del siglo XVII, el cauri 
pasa a tener otro uso: el de moneda. El cauri 
es una concha de gasterópodo perteneciente 
a la especie Cypraea moneta de la familia de 
las Cypreidas. Al parecer su nombre deriva del 

los caUris: de oBjeTo de adorNo a 
moNeda TradicioNal

los primeros TesTimoNios 
de sU Uso como moNedas 
se remoNTaN al siglo Xv, 
eN las crÓNicas de los 
primeros eUropeos qUe 
arriBaroN a las cosTas 
del golfo de gUiNea.

Este artículo es un resumen del capítulo “El dinero-mercancia”, de 
la propia autora, en Forma y valor: monedas africanas tradicionales, 
Valladolid: Fundación Alberto Jiménez-Arellano, 2008, pp. 25-32.
(Por Oliva Cachafeiro Bernal)
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hindi Kauri. Las mayo-
res concentraciones se 
localizan en el Índico, 
en las islas Maldivas, 
siendo su exportación 
a Asia y África la base 
de la economía del 
archipiélago durante 
siglos. Otros bancos 
importantes se encuen-
tran en las islas Laque-
dipas (mar de Arabia) 
y en puntos de África 
oriental. Parece que 
llegaron al continente 
a través del mar Rojo, 
en la época del Egipto 
de los faraones. Desde 

allí, serían las caravanas de comerciantes islá-
micos que atravesaban 
el desierto del Sahara las 
que las extenderían hacia 
el Oeste. 
Los primeros testimonios 
de su uso como mone-
das se remontan al siglo 
XV, en las crónicas de los 
primeros europeos que 
arribaron a las costas del 
Golfo de Guinea. Pero es a partir de los siglos 
XVII y XVIII cuando se convirtió en el princi-
pal medio de pago; e incluso en algunas zonas 
del centro y del oeste africano siguieron circu-
lando hasta el siglo XIX, a pesar de que su im-
portación y uso fueron prohibidos a principios 
de la centuria en algunos países, como Nigeria.
Dada su aceptación entre la población local, 

Los cauris



esTas moNedas se iNclUyeN 
deNTro del deNomiNado 

“diNero-mercaNcía” 
o diNero No meTálico, 

preseNTe desde aNTigUo eN 
graN parTe del plaNeTa.
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los cauris fueron el principal medio de pago 
para el comercio de esclavos. Con este fin las 
potencias europeas (portugueses, ingleses y 
holandeses) los importaban masivamente des-
de el Índico: “[…] viajaban como lastre de los 
barcos hasta los mercados de Europa; allí eran 
subastadas entre las compañías y particulares 
interesados en comerciar en África”. Una vez 
en el continente, la población también las em-
pleaba en sus pagos cotidianos y en ceremo-
nias rituales como las dotes. 
Aunque podían ser utilizadas solas, habitual-

mente se presentaban en 
forma de rotl, hilo com-
puesto por treinta y dos 
conchas, al que se van 
añadiendo filas de cinco, 
hasta formar un “ramo”. 
Estos, a su vez, se agru-
paban de diez en diez. 

Respecto a su arraigo en los intercambios co-
merciales durante tantos siglos, la mayoría de 
los investigadores coinciden en el hecho de 
que, antes de convertirse en medio de pago, el 
uso del cauri estaba ya fuertemente arraigado 
en muchas comunidades como objeto de ador-
no. A ello se suma el que, como moneda, era 
muy resistente, fácil de transportar y práctica-
mente infalsificable. Por otro lado, su forma y 
color eran muy atractivos.
Junto al cauri, otras variedades de conchas fue-

ron utilizadas también 
a lo largo de los siglos 
como moneda tradi-
cional. Este es el caso 
de diversas especies 
de caracolas y caraco-
les (Conus imperialis 
y Conus papiliona-
ceus) y especialmen-
te la olivella (Oliva 
nana) que procedía de 
la isla de Luanda, en 
Angola, donde eran 
extraídas por muje-
res. Estas monedas 
se incluyen dentro del 
denominado “dinero-
mercancia” o dinero 
no metálico, presente 
desde antiguo en gran 

parte del planeta. En este grupo se encuentran 
también por ejemplo los minerales (ágatas, 
cuarzo y cuarcita), las cuentas de vidrio, los te-
jidos, la sal, el cacao, el ganado e incluso los 
esclavos, aunque ellos  seguramente eran más 
una medida de valor que un medio para reali-
zar pagos. 
Estas monedas se emplearon en África tradi-
cionalmente en las transacciones cotidianas y 
en las rituales. Y deben ocupar un lugar desta-
cado en la historia del dinero. Porque, por mu-
cho que nos sorprenda, son realmente “mo-
nedas”, cumpliendo con todos los requisitos 
de las mismas: funcionaban como una medida 
de valor; servían para la adquisición directa de 
bienes o servicios y como medio de pago de 
deudas y tributos; y además permitieron el ate-
soramiento para afrontar necesidades futuras. 
Y así fue hasta que a mediados del siglo XX 
aparecieron las monedas metálicas discoides, 
seguidas de las de papel, adaptándose los paí-
ses africanos definitivamente al sistema mo-
netario internacional. Esta historia del dinero 
es uno de los aspectos más desconocidos del 
mundo africano y sin embargo resulta apasio-
nante, tanto a la hora de conocer cómo se em-
pleaban como por la belleza de las piezas en 
sí. Un ámbito más a reivindicar y sobre el que 
investigar para colocarlo en el lugar de la his-
toria que merece. 

Los cauris- Cama Ritual



Hay que remontarse hasta la Grecia del año 
776 A.C. para encontrar la primera referencia 
escrita sobre unas competiciones deportivas 
regulares. Se celebraban cada cuatro años en 
Olimpia, ciudad que dio nombre a los juegos. 
Así fue sucediendo hasta el 393 de nuestra era 
(cuadran los números, en nuestra cuenta del 
tiempo no existe el año 0). Un año antes, el 
emperador Teodosio I los había prohibido al 
considerarlos paganos.
Quince siglos después se generó un movi-
miento con la pretensión de poner en pie otros 
Juegos inspirados en aquellos. La idea germinó 
en 1896. Desde entonces se celebran competi-
ciones deportivas que respetan el nombre y la 
periodicidad del original. A pesar de la varie-
dad de deportes en los que se compite, el atle-
tismo siguió y sigue siendo el más importante 
del programa olímpico. 
Aunque hoy parezca increíble, dado el domi-
nio africano en muchas disciplinas, hubo que 
esperar 64 años, hasta 1960, para que un at-
leta de aquel continente recibiera los honores 
de campeón. Fue en Roma, casualmente en 
Roma, y en la maratón, la prueba más emble-
mática del deporte más significativo. No podía 
ser un triunfo cualquiera. En la que fuera ca-
pital del Imperio, en la capital del país que se 
había adueñado del suyo, el etíope Abebe Bi-
kila completó los 42.195 metros en poco más 
de dos horas y cuarto, menos tiempo que na-

olímpicameNTe descalZo
Esta es la pequeña gran historia de Abebe Bikila, el héroe africano 
descalzo que grabó el nombre de Etiopía con letras doradas en la 
imperial Roma ganando el oro olímpico en la maratón de 1960. (Por 
Joaquin Robledo).
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die ese día, menos tiem-
po del que nadie había 
tardado en recorrer esa 
distancia hasta ese mo-
mento. Y eso que ni si-
quiera estaba previsto 
que Bikila corriese esa 
carrera, pero un golpe 
del azar, la lesión de un 
paisano, propició su par-
ticipación. Además, tuvo 
que correr la totalidad de 
la prueba sin calzado al-
guno. No se encontraba 

a gusto con ningún par de zapatillas de las que 
le proporcionaba la empresa suministradora de 
material. Decidió correr con los pies desnudos 
y así recorrió las calles de Roma, en las que 
pudo observar el obelisco de Axum, una cons-
trucción erigida hace más de 1700 años en la 
etíope Aksum y que las huestes de Mussolini, 
tras haber ocupado el país, trasladaron a Roma 
en 1937.
Bikila recibió su laurel, pero en lo alto del po-
dium, no pudo escuchar el himno de su país: la 
banda de música no tenía la partitura. A cam-
bio tocaron, vaya gracia, el himno italiano. 
Cuatro años más tarde, esta vez calzado, Bi-
kila repitió triunfo y récord en los Juegos de 
Tokio. No pudo, sin embargo, con la altura de 
México. En 1968 se tuvo que retirar. Una reti-
rada que no mermó una gloria que poco pudo 
disfrutar. En 1969, a resultas de un accidente 
de tráfico, sufrió una paraplejia. Cuatro años 
después fallecería.
“Quería -dijo tras su triunfo romano- que el 
mundo supiera que mi país, Etiopía, ha ganado 
siempre con determinación y heroísmo”. Con 
esa determinación y aquellos pies descalzos 
fue capaz de mover hasta el propio obelisco 
de Axum que regresó despiezado a su tierra 
de origen en 2005 para posteriormente volver 
a ser levantado en Aksum, en el territorio que 
bien pudo ser el del reino de Saba.
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críTica de la raZÓN 
Negra. eNsayo soBre el 
racismo coNTemporáNeo.
Achille Mbembe

En este ensayo, Crítica de la razón negra, el filósofo 
y escritor Achille Mbembe desarrolla una brillante 
reflexión sobre la génesis del concepto “raza”, indi-
sociable del desarrollo del capitalismo, sobre lo que 
denomina el “devenir negro del mundo”, apunta a 
un horizonte de emancipación, el de una “elevación 
hacia la humanidad” en un mundo liberado del lastre 
de la raza.
En esta obra se nos habla del expolio humano per-
petrado a África durante la época del comercio trian-
gular atlántico que se desarrolló entre los siglos XV 
y XIX, cuando africanos y africanas fueron transfor-
mados en mercancías y despojados de su humanidad.
Más adelante la obra nos relata cómo, estas personas 
convertidas en mercancías, a partir del siglo XVIII, 
comienzan a reivindicarse como sujetos pleno dere-
cho en el mundo: las innumerables revueltas de escla-
vos, la independencia de Haití, las luchas por la abo-
lición de la trata, las independencias de las colonias 
africanas, las luchas por los derechos civiles en los 
Estados Unidos, y el desmantelamiento del apartheid 
a finales del siglo XX.
Achille Mbembe nació en Camerún en 1957. Es pro-
fesor de Historia y Política e investigador en el Wits 
Institute for Social and Economic Research (WISER) 
de la Universidad Witwatersrand de Johannesburgo.

los pescadores
OBIOMA, Chigozie (2016) Los 
pescadores. Madrid: Siruela. (296 
pp.)

La tranquila y ordenada historia de una familia media 
nigeriana, compuesta por un estricto padre que tie-
ne grandes sueños para sus hijos, una madre que no 
es escuchada y sus seis hijos, comienza a cambiar en 
1996 cuando al progenitor le trasladan por motivos 
de trabajo al norte del país y los hijos empiezan a 
pescar alejados de la rígida vida al que el cabeza de 
familia les ataba. La aparición de un loco y la profecía 
que les lanza: Ikenna, el mayor, morirá a manos de un 
pescador, comienza a tornarse en una obsesión que 
a partir de entonces condicionará la vida del mucha-
cho y en consecuencia la de todo el núcleo familiar. 
Recordando la historia bíblica de Caín y Abel, sur-
ge una profunda reflexión sobre el peso que tienen 
las palabras cuando son pronunciadas por alguien a 
quien se considera posee ciertos dones para adivinar 
el futuro...¿o quizás es que los tiene?
Ambientada en la Nigeria de los 90, la novela sim-
boliza una sociedad desbordada fatalmente por una 
violencia de la que nadie puede escapar.
Desde su publicación, la obra de este joven autor 
nigeriano no ha parado de conseguir buenas críti-
cas, alabanzas y premios, y de traducirse a múltiples 
idiomas.
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ARCO IRIS
¡Khwa! ¡Yé oh! ¡Khwa! ¡Arco iris! ¡Oh, arco iris,

tú que brillas allá arriba, tan alto
por encima del bosque!

En medio de las nubes negras,
dividiendo el cielo sombrío,

has derribado a tus pies,
vencedor en la lucha,
al trueno que rugía,

que rugía muy fuerte, irritado.
¿Estás enfadado con nosotros?
En medio de las negras nubes,

dividiendo el cielo sombrío,
como el cuchillo que corta el fruto 

demasiado maduro,
Arco Iris, Arco Iris.

Y el trueno matador de hombres
ha emprendido la huída

como el antílope ante la pantera,
ha emprendido la huída,

¡Arco Iris, Arco Iris!
Poderoso Arco del cazador de lo alto,

del cazador que persigue al rebaño de nubes,
como a un rebaño de elefantes asustados,

Arco Iris, da las gracias al Todopoderoso.
Dile que no esté enfadado.
Dile que no esté irritado.

Dile que no nos mate.
Porque tenemos mucho miedo,

Arco Iris, díselo.

ARCO IRIS (canto pigmeo)


