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Hay dos maneras de afrontar el problema de 
los refugiados africanos y de los emigrantes en 
general: a lo Donald Trump y a lo Papa Fran-
cisco. Pocos días después de jurar su cargo 
como presidente de Estados Unidos, el pasado 
20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva 
para prolongar el muro en toda la frontera sur 
de Estados Unidos con México, la suspensión 
del Programa de Admisión de Refugiados du-
rante 120 días y la prohibición durante 90 días 
de la entrada a Estados Unidos de ciudada-
nos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia 
y Yemen. Estas medidas de Trump, tomadas 
para “mantener seguro nuestro país y a nues-
tros ciudadanos”, según sus propias palabras, 
contemplan también que durante este año de 
2017 solo entren a Estados Unidos un máxi-
mo de 50.000 refugiados. 
Quizá la crítica más dura a estas primeras 
actuaciones contra los migrantes, aparte del 
rechazo de varios jueces estadounidenses, ha 
sido la del que era  entonces presidente de la 
República Federal Alemana, Joachim Gauck: 
“El veto migratorio no es compatible con la 
dignidad humana”. Por su parte, el Papa Fran-
cisco ha pedido reiteradamente “acoger a los 
refugiados tal como llegan”, ha asegurado que 
las migraciones “son producto de un sistema 
socioeconómico malo e injusto” y ha subra-
yado que “los inmigrantes que intentan llegar 
a las costas italianas desde el norte de África 
son hermanos hambrientos, perseguidos, he-
ridos, explotados y víctimas de guerras que 
buscan la felicidad”.
Podemos señalar también un tercer criterio, el 
europeo, aunque está más próximo al presi-
dente Trump que al Papa Francisco. Los jefes 
de Estado y de Gobierno de la Unión Europea 
se reunieron el pasado 3 de febrero en Malta 
para hablar sobre inmigración y cómo cortar 
drásticamente la llegada a Europa desde Libia 
a través del Mediterráneo de quienes califican 
de “emigrantes económicos”. No se abordó 
el problema de fondo de los refugiados, sino 
de cómo frenar la llegada de decenas de miles 
de personas que, según ellos, “no huyen de la 
persecución política o de la guerra, sino que 
buscan prosperar”.
En Malta la canciller alemana Angela Merkel 
aseguró: “Tenemos que promover relaciones 
de amistad con África y ofrecer ayuda, pero al 
mismo tiempo exponer demandas y expecta-
tivas claras”. Por su parte, el presidente sene-
galés Macky Sall subrayó: “Europa y África no 
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pueden darse la espalda. Tenemos que afron-
tar juntos el problema y construir un futuro 
próspero para nuestra gente”.
Según datos de Frontex, la agencia europea 
para la supervisión de las fronteras, durante 
2015 entraron irregularmente en la Unión Eu-
ropea más de 1,8 millones de personas. Mu-
chos no pudieron llegar, porque fallecieron en 
el intento: solo entre 2015 y 2016 murieron 
ahogadas en el Mediterráneo más de 7.600 
personas.
Las causas fundamentales de esta oleada de 
refugiados son la guerra, la represión y la mi-
seria, tanto en algunos países africanos como 
en Siria e Irak. El problema añadido es que, al 
no disponer de vías legales para emigrar, tanta 
gente desesperada tiene que recurrir a mafias 
dedicadas al tráfico ilegal de personas, lo que 
obliga a pagar un costoso peaje. 
Esta cruda realidad no es más que la cara 
visible de un drama mucho mayor. Según el 
ACNUR (Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados), los conflictos 
que padecen países como Sudán del Sur, la 
República Democrática de Congo, Somalia, 
Nigeria y la República Centroafricana han 
desplazado a 15 millones de personas. 
La inmensa mayoría de ellas no tendrán la 
posibilidad de buscar un futuro mejor y más 
seguro fuera de sus propias fronteras. Por 
ejemplo, de los casi dos millones de personas 
que han huido a zonas más seguras dentro Ni-
geria, debido a los ataques de Boko Haram, 

solo 180.000 han abandonado el país. En la 
República Democrática de Congo hay casi 
tres millones de desplazados internos y han 
buscado refugio fuera de su país unas 500.000 
personas. En Somalia, casi un millón de per-
sonas se han visto obligadas a huir del hambre 
y de la creciente violencia que padece este des-
gobernado país desde 1991; de ellas, 420.000 
viven en Kenia y otras 250.000 en Etiopía y 
Yemen. En Sudán del Sur, unas 260.000 per-
sonas han huido a Etiopía, Uganda y Sudán 
del Norte, debido a la guerra civil que padece. 
Además, más de millón y medio de sursudane-
ses abandonaron sus hogares para desplazar-
se a otros lugares más seguros del país, algo 
realmente difícil, porque Sudán del Sur es en 
la actualidad uno de los países más inestables 
e inseguros de África, azotado además por la 
hambruna. Hay también 100.000 refugiados 
centroafricanos en la República Democrática 
de Congo.

Como evidencian estos datos, no es Europa 
la que acoge a más refugiados procedentes de 
África, sino los propios países africanos. De 
esto se escribe muy poco por ignorancia o 
negligencia. El drama de los refugiados es un 
problema de humanidad, tanto en la fronte-
ra mexicano-estadounidense, como en aguas 
mediterráneas. ¿La inmensa mayoría son re-
fugiados económicos? Naturalmente, pero lo 
son como consecuencia de un sistema político 
y económico injusto, basado en el expolio y la 

explotación de los más débiles y 
de unos conflictos incesantes. Lo 
que hay que construir no son más 
muros ni vallas, sino un sistema 
equitativo que elimine las causas 
que provocan las migraciones y 
las guerras. 
Y todavía más: es preciso luchar 
contra la infamante fuga de capi-
tales -a la que no se pone ningún 
impedimento-, que está diezman-
do las arcas públicas africanas. 
Se estima que entre 1970 y 2010 
salieron de África 1,7 billones de 
dólares, una exorbitante cantidad 
de dinero que hubiera servido 
para levantar centenares de fábri-
cas de transformación de materias 
primas y crear miles de puestos 
de trabajo. Así se construiría ese 
futuro próspero que desea el pre-
sidente senegalés Macky Sall para 
su gente y se evitaría la necesidad 
de tener que abandonar su propia 
tierra.

Refugiados somalíes en Dagahaley, Dadaab (Kenia)



El CIADI fue establecido por el Banco Mun-
dial en 1966 y ha sido ratificado por práctica-
mente todos los países del mundo. Este centro, 
ellos se definen como “foro”, actúa a modo de 
tribunal internacional administrando Solucio-
nes a Disputas entre Inversores y Estados, las 
llamadas ISDS por sus siglas en inglés (Inves-
tor-State dispute settlement). En realidad, el 
CIADI, en sí, no arbitra ni concilia esas dispu-
tas, sino que designa para que lo hagan a comi-
siones de conciliación y tribunales de arbitraje 
“ad hoc” para cada procedimiento. Al CIADI 
pueden acudir las empresas privadas para “de-
mandar” a Estados cuando consideran que es-
tos no han cumplido su parte de un trato o han 
perjudicado los intereses de la empresa. Huel-
ga decir que sólo las grandes multinacionales 
y grandes fortunas se pueden permitir acudir 
a este Centro del Banco Mundial. En sus casi 
50 años de historia ha dilucidado miles de “de-
mandas” de empresas contra estados y solo 
dos, hace mucho, de estados contra empresas.
El centro afirma que han sido los Estados 
quienes “han acordado que el CIADI sea el 
foro destinado al arreglo de diferencias entre 
inversionistas y Estados”, pero en realidad na-
ció con la finalidad de proteger “las inversio-

Multinacionales contRa estados, 
inteReses pRivados contRa inteReses 
públicos

en sus casi 50 años de 
histoRia ha dilucidado 
Miles de “deMandas” de 
eMpResas contRa estados 
y solo dos, hace Mucho, de 
estados contRa eMpResas

Casi nunca, o muy pocas veces, oímos hablar en los medios de 
instituciones como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones) u otros mecanismos que, sin 
embargo, afectan a nuestras vidas. La mayoría de los ciudadanos no los 
conocemos, a no ser que nos esforcemos por informarnos de otro modo. 
R. M. Comité de Madrid
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nes” privadas, no la soberanía de los estados, 
es decir, va contra la democrática potestad de 
un gobierno electo cualquiera de mirar por los 
intereses de su pueblo.
Sus decisiones se rigen por el llamado Con-
venio del CIADI, definido como un “tratado 
multilateral formulado por los Directores Eje-
cutivos del Banco Mundial en aras de cumplir 
el objetivo del Banco de promover la inversión 
internacional”. Los países africanos, y del sur 
en general, ya conocen bien a qué conduce la 
“promoción de la inversión internacional” y 
sus diversos mecanismos como los Planes de 
Ajuste Estructura des-
de los años 60 y 70: más 
privatizaciones, menos 
soberanía, tratados co-
merciales injustos, más 
deuda odiosa, menos 
oportunidades de subsis-
tencia, más invasión de 
los grandes negocios des-
plazando a los pequeños, más desigualdades y 
más pobreza. 
Las ISDS no son resoluciones, ni decretos, 
pero los estados “contratantes” reconocen los 
efectos vinculantes de estos laudos arbitrales. 



llaMa la atención veR 
la gRan cantidad de 

eMpResas españolas que 
han RecuRRido y RecuRRen 

a este aRbitRaje paRa 
“defendeR sus inveRsiones 

y beneficios en el 
extRanjeRo”
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El desacato de estas decisiones o resoluciones 
de las disputas se equipara a una violación de 
un tratado internacional. 
¿Qué efectos tiene esto para los países podero-
sos? Ninguno. Pero para los países empobre-
cidos, este desacato supone el aislacionismo, 
embargos, sanciones…
Este foro y sus tribunales ad hoc están siendo 
fuertemente criticados por los movimientos 
sociales que luchan contra los grandes acuer-
dos comerciales como el CETA o el TTPI. Y 

es que los tratados de in-
versiones internacionales 
son el nuevo maná para 
las grandes compañías. 
En 1965 había 70 Tra-
tados de Inversiones; en 
2010 habían superado de 
lejos los 2.700 y hoy es ta-
rea titánica intentar hacer 
un recuento.

Sin querer defender a todos los estados que son 
“demandados” en este “foro”, porque seguro 
que no son perfectos, es llamativo que el 99% 
(aproximadamente) de los estados demanda-
dos sean pobres, y el 99% de las compañías 
demandantes sean de estados occidentales, pa-
raísos fiscales o de grandes fortunas familiares. 
Llama la atención ver la gran cantidad de em-
presas españolas que han recurrido y recurren 
a este arbitraje para “defender sus inversiones 
y beneficios en el extranjero”. Hace poco su-

pimos por la prensa marro-
quí de una empresa española 
que había “demandado” al 
estado de Argelia ante este 
“foro”. La prensa marroquí, 
comprensiblemente, trataba 
el asunto como ejemplo de lo 
mala administración que es el 
gobierno de su archienemigo 
Argelia. (Para hacernos una 
idea, abordan el tema como 
lo harían los críticos del PP 
ante el hecho de que Espa-
ña es el país europeo con 
más casos pendientes ante el 
CIADI. Mientras que Alema-
nia tiene uno, Francia otro, e 
Italia tiene cuatro, hay 27 ca-
sos pendientes de empresas 
relacionadas con las energías 
renovables contra el reino de 
España).
En enero de 2017, la cons-

tructora española Ortiz Construcciones y Pro-
yectos SA, implicada ella misma en las tramas 
de corrupción más grandes que se conocen, 
la Púnica y la Gürtel, sin ninguna consecuen-
cia judicial por el momento, ha interpuesto 
una demanda de arbitraje en el CIADI contra 
el gobierno de Argelia, por desavenencias en 
una empresa conjunta con el ministerio de la 
Vivienda argelino, con el que se había asocia-
do en 2014 para la construcción de viviendas 
prefabricadas de hormigón. “Al cabo del tiem-
po, la empresa española veía sistemáticamente 
rechazados sus proyectos, frente a otros com-
petidores en los mercados públicos argelinos”, 
dice el medio marroquí.
Para limar estas “diferencias” la constructo-
ra española ha contratado los servicios de un 
carísimo y eficaz bufete de abogados, Herbert 
Smith Freehills, mientras que Argelia, acudirá 
con su ministerio fiscal, o se gastará un impor-
tante monto de dinero en subcontratar a una 
firma privada de abogados, como hace casi 
todo el mundo, para acudir ante el tribunal. 
Los costes de estos procesos no son asequi-
bles para cualquiera, comprenden los cargos 
del Centro por sus servicios, los honorarios de 
los árbitros (3.000 dólares por día trabajado en 
2010, más dietas y gastos de viajes), gastos de 
sesiones y audiencias (que se celebran en ofici-
nas del Banco Mundial en Washington y/o en 
París), más honorarios de abogados.



El galardón se otorga a personas o asociaciones 
que promueven la paz y la reconciliación en la re-
gión de los Grandes Lagos africanos y que practi-
can la resistencia no violenta para lograr el cambio 
en la asediada región del corazón de África.
La ceremonia de este año tuvo como madrina a 
la eurodiputada española Rosa Estarás, quien ha 
hecho una gran labor de defensa de la figura de 
Victoire Ingabire ante el Parlamento Europeo e 
incluso ha viajado a Ruanda, junto con otros eu-
roparlamentarios. Allí intentaron visitar a madame 
Ingabire pero no se les permitió. 
Los premiados de este año han sido cuatro: Anjan 
Sundaram y David Himbara, quienes no pudieron 
asistir a recoger su galardón y enviaron unas pa-
labras de agradecimiento que se proyectaron en 
video para la sala repleta de público, y Bénédicte 
Kumbi Ndjoko y Alain de Brouwer.
Anjan Sundaram es un periodista americano de 
origen sudasiático, que escribe sobre África en el 
New York Times y en la Agencia AP, entre otros 
grandes medios. En su libro “Bad News: Last 
Journalists in a Dictatorship” (Malas noticias, los 
últimos periodistas en una dictadura) relata su ex-
periencia como profesor de periodismo en Ruanda 
que le ha valido las condenas del régimen ruandés, 
régimen al que el premiado periodista describe en 
sus informes como una “brutal dictadura”.

pReMios victoiRe ingabiRe 2017, 
congoleños y Ruandeses unidos en 
la MisMa lucha

la ceReMonia de este año 
tuvo coMo MadRina a la 
euRodiputada española 
Rosa estaRás

El día 11 de marzo de 2017 tuvo lugar en Bruselas la ceremonia de 
entrega de los ‘Premios Victoire Ingabire’ en su séptima edición, que 
cada año concede la Red Internacional de Mujeres por la Democracia y 
la Paz, (RIFDP por sus siglas en francés). Rosa Moro. Madrid
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David Himbara, 
ruandés exilia-
do en Canadá, 
es profesor de 
economía y fue 
el secretario pri-
vado de la ofici-
na presidencial 
de Ruanda, has-
ta que tuvo que 
huir por desave-
nencias con el 

dictador Paul Kagame. Acaba de publicar un en-
sayo titulado “Rwanda’s Economic Mirage” (Ruan-
da, el espejismo económico) en el que desmonta la 
imagen de milagro económico que proyecta este 
régimen de cara al exterior, desde una perspectiva 
netamente económica.
Bénédicte Kumbi Ndjoko es una historiadora y ac-
tivista congoleña que vive y trabaja en Suiza. Esta 
mujer es una ferviente defensora de los derechos 
humanos en la región de la 
que forma parte su castiga-
do país natal, la República 
Democrática del Congo. 
Es la fundadora y directora 
de la organización “Don’t 
be blind this time”, que en 
2011 llevó a cabo el evento “Morir en los Grandes 
Lagos” en la Gran Vía madrileña en colaboración 
con Umoya. Su emotivo discurso de recepción del 
premio está disponible con subtítulos en castellano 
en la página web de Umoya.
Alain De Brouwer es un abogado belga respon-
sable de varios logros de los países africanos de 
la la zona ACP (África, Caribe y Pacífico) a nivel 
del Parlamento Europeo. Gran amigo de los exi-
liados de los Grandes Lagos en Europa, es autor 
de múltiples publicaciones sobre la realidad de esta 
región, de la que es un gran conocedor y analista.



Es difícil escribir sobre el hambre en África 
sin evocar hambrunas pasadas, grabadas en la 
memoria de todos, como la de Biafra en los 

años 60 o la de Etiopía 
en los 80 y sentir que va 
a caer sobre la noticia 
una absoluta indiferencia 
por pecado de repetición 
y hastío de los lectores. 
Otra vez la misma histo-
ria para recabar fondos 

de emergencia… Es difícil, además, hablar de 
este tema cuando se quiere dar una imagen po-
sitiva de África.
Es difícil hablar de este tema cuando lo que 
ocurre en Europa se magnifica y parece ser lo 
único importante, y lo que pase en África es 
solo de los africanos cuyas vidas da la impre-
sión de que no valen tanto como las nuestras. 
Sinceramente, piensen qué harían si mañana 
saltara a los medios de comunicación la noticia 

indifeRencia ante las haMbRunas en 
áfRica

la onu ha adveRtido 
de que el Mundo está 

sufRiendo la MayoR cRisis 
huManitaRia en los Más de 

70 años de histoRia de la 
institución

La ONU advierte de que el mundo afronta la peor crisis humanitaria en 
70 años. Somalia, Sudán del Sur, Nigeria y Yemen corren el riesgo de 
perder una gran parte de su población por inanición. Es penoso tener 
que escuchar esto de nuevo en el siglo en el que tenemos la capacidad 
de acabar con el hambre en el mundo. La indiferencia ante esta noticia 
es aplastante, solo se ha donado un 10% de los fondos necesarios, y si 
las causas no se resuelven, la situación se repetirá. E. Torre, comité de 
Logroño. Fuentes: Bruno Guigue y Amanda Mars.
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de que en Francia, Grecia, Irlanda y Rumanía, 
por elegir cuatro países al azar, 20 millones de 
personas corrieran el riesgo de morir de ham-
bre. Seguramente no nos lo tomaríamos con 
tan descarada indiferencia. Cambien ahora ese 
titular y pongan el nombre de 3 países africa-
nos: Nigeria, Sudán del Sur, Somalia, y uno 
asiático, Yemen. Verán que el efecto es diferen-
te, el interés menor, la noticia deja de serlo y un 
problema que es de la humanidad entera pasa 
a un segundo plano. Los nadies siguen siendo 
nadies, esperando “que algún mágico día llueva 
de pronto la buena suerte, pero la buena suerte 
no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca” 
(Eduardo Galeano).
La ONU ha advertido de que el mundo está su-
friendo la mayor crisis humanitaria en los más 
de 70 años de historia de la institución. “Nos 
encontramos en un punto crítico de la historia. 
Hay más de 20 millones de personas en cua-
tro países que sufren inanición. Sin esfuerzos 



la pRincipal causa de esta 
inseguRidad aliMentaRia 
es política
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globales y coordinados, morirán de hambre”, 
dijo su secretario para Asuntos Humanitarios 
y Emergencias.
Esta crisis podría achacarse al cambio climá-
tico, al fenómeno del Niño y la Niña. Ahora 
bien, esto no es así, porque entonces se da-
ría igualmente en otros países de la zona. La 
principal causa de esta inseguridad alimentaria 
es política. Las intervenciones extranjeras, las 
guerras civiles y el terrorismo han arruinado 

las estructuras estatales de estos países, lo que 
ha banalizado una violencia permanente y ha 
dado lugar al éxodo de la población.
En Yemen, desde marzo de 2015, los bom-
bardeos saudíes, aprobados por el Consejo de 
Seguridad de la ONU, han causado una crisis 
humanitaria sin precedentes. El cierre del ae-
ropuerto de Saná y el embargo impuesto por 
la coalición internacional han privado a la 
población de medicamentos. Las reservas de 
trigo disminuyen visiblemente y los bancos 
extranjeros se niegan a realizar transacciones 
financieras con los establecimientos locales. 14 
millones de personas, es decir, el 80 % de la po-
blación, necesita ayuda alimentaria y, de ellos, 2 
millones se encuentran en situación de emer-
gencia. 400.000 niños sufren de malnutrición. 
En Nigeria, la situación caótica en la que se su-
mergió el noreste del país se ha extendido y ha 
afectado a toda la región. Millones de perso-
nas que huyen de la violencia del grupo Boko 
Haram se hacinan en los campos de refugia-

dos. Completamente dependientes de la ayuda 
humanitaria, estas personas sobreviven a 50°C 
en chozas de tejados de chapa, con solo una 
fuente de agua, cocinas comunes y una comi-
da diaria. Alimentado por la propaganda saudí, 
el terrorismo desafía hoy a este Estado. Tras 
la nefasta destrucción de Libia por parte de la 
OTAN, África Subsahariana se ha convertido 
en el terreno de caza preferido para los yiha-
distas. La anunciada hambruna es consecuen-

cia directa de 
esta desestabi-
lización.
En Sudán del 
Sur, la procla-
mación de la 
independencia 
en 2011 dio 
lugar a una 
guerra civil 
en la que dos 
facciones ri-
vales se siguen 
disputando el 
control de las 
riquezas ener-
géticas. Des-
de diciembre 
de 2013, va-
rias decenas 
de miles de 
personas han 

muerto, 2,5 millones han tenido que huir de 
sus hogares y cerca de 5 millones hacen frente 
a una situación de inseguridad alimentaria “sin 
precedentes”, según la ONU.
En Somalia, los imprevistos climáticos amena-
zan con la proximidad 
de un nuevo desastre 
alimentario. En 2011, 
la terrible hambruna 
que tuvo lugar tras una 
sequía provocó 260.000 muertes. La vulnera-
bilidad de la agricultura de subsistencia refleja 
la falta de desarrollo que experimenta el país, 
dividido en una decena de entidades políticas 
rivales. El sangriento reino de los señores de 
la guerra locales, las intervenciones militares 
extranjeras (EE.UU., Etiopía y Kenia), la in-
fluencia creciente de la organización islamista 
radical Al Shabab, sobre un fondo de descom-
posición política, han provocado que este país 
tenga el índice de desarrollo humano más bajo 
del planeta.



Warsan Shire1 escribió hace dos años:
“Quiero irme a casa, pero mi casa 
es la boca de un tiburón.
Mi casa es un barril de pólvora,
y nadie dejaría su casa a menos que su casa 
le persiguiera hasta la costa,

a menos que tu casa te dijera 
que aprietes el paso,
que dejes atrás tus ropas,
que te arrastres por el desierto,
que navegues por los océanos.”

En un fragmento de su poema ‘Hogar’.
En sus tripas.
En las de usted, que la lee. Que lee esto aquí y ahora.
En el estrago y los restos de tinta tan oscura como su 
piel somalí que en algún vértice esconde grabado a fuego 
el sudor que escurría cuando su casa le gritó un “vete de 
mí, ya no soy para ti”.
Y aun cuando el mundo se pregunta qué ha 
hecho mal, suena un redoble de temores sin 
tambores que acompañen, porque África no 
son tambores, ni son safaris, ni es hambre, ni 
es sed. Es más. Es caos, son colores, son vo-

áfRica no es lo que nos cuentan, y el 
teRRoRisMo no es Religión

“áfRica no es lo que nos 
cuentan, y el teRRoRisMo 

no es Religión. ni es 
cReencia. áfRica es 

MadRe.”

El terrorismo Yihadista y su avance en el continente africano no 
comienza en el 2011 con el estallido de la Primavera Árabe, ni cuando 
Mahoma habló de la guerra santa, ni comienza en el marco de la puerta 
de aquel que busca pan y paz. Celia García Vidal.
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ces, es calle y tierra. 
Es vida. Es desierto, 
noche y silencio. Y 
el silencio roto por 
el estruendo de un 
cazabombardero so-
brevolando la cabe-
za del que algún día, 
como todos, soñó 
con volar.
África no es lo que 
nos cuentan, y el te-
rrorismo no es reli-

gión. Ni es creencia. África es madre. Y no hay 
madre que de vida y paz y espere que alguien 
arrebate ambas.
El terrorismo yihadista y su avance en el con-
tinente africano no comienza en el 2011 con 
el estallido de la Primavera Árabe, ni cuando 
Mahoma habló de la guerra santa, ni comienza 
en el marco de la puerta de aquel que busca 
pan y paz. Ni siquiera en el filo de hierro del 
fusil del enemigo, que no sabe por qué lo es, 
pero el odio es irracional y el ser humano no 
siempre lo es. El terrorismo yihadista no es 
solo Al Qaeda en Argelia desde el 2006, ni An-
sar Ad-Din en Mali, ni Al Murabitun en Níger, 
Bamako o Burkina Faso,… tampoco es Boko 
Haram en Nigeria.
El terrorismo yihadista es un cúmulo de in-
justicias sociales y políticas ahondadas por la 
indiferencia de los poderes políticos y falta 
de competencia democrática en ellos. En este 
hueco operan los terroristas.
La extrema desigualdad entre ricos, muy ricos, 



“el teRRoRisMo yihadista 
es supeRvivencia desviada, 
es el engaño del que no ve 
futuRo y vive el día a día 
paRa sacaRlo adelante lo 
MejoR posible.”
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y pobres, muy pobres, lleva a un estado de 
desesperación de los últimos, de lucha por la 
supervivencia, de levantamiento contra el ré-
gimen y los dictadores africanos apoyados por 
Occidente que lo único que quiere es seguir 
respirando gasolina entre sus calles para siem-
pre jamás.
Shire escribe para los que no saben respirar:
“Cómo es que las palabras
las miradas sucias
caen rodando de vuestras espaldas
quizá porque el golpe es más blando
que un miembro arrancado
o las palabras son más tiernas
que catorce hombres entre
tus piernas.”
Entre versos y puños se deduce desierto y si-
lencio. Y sangre en la garganta, sudor en las 
palmas de las manos abrasadas por las verjas, 
saliva frenando el aire acelerado que se abalan-
za hacia las tripas que antes fueron corazón.
El terrorismo yihadista es supervivencia des-
viada, es el engaño del que no ve futuro y vive 
el día a día para sacarlo adelante lo mejor posi-
ble. Es el paraíso prometido, mejor que la vida 
terrenal y el sentimiento de contingencia, del 
ser no necesario pero enfrentado con la nece-
sidad de ser alguien. Morir defendiendo algo es 
mejor que vivir sin defender nada.
“La gran mayoría de la población no tiene una 
ideología determinada,  creen en la democracia 
y son pacíficos, pero se ven obligados y se de-

jan convencer… es gente sin estudios, sin tra-
bajo, sin oportunidades, nadie les propone un 
futuro, excepto los grupos terroristas, que les 
prometen el paraíso…” dice Nayem Hamadi2.
Ya lo decía Pedro Pastor3: “viva la libertad, viva 
la gente normal”. La libertad que supone saber 
todo lo que se ha ganado después de abando-
nar la idea de querer ganar. No hay ni mejores, 
ni peores, hay seres que, a ratos, son humanos.
Y la normalidad sacudió el polvo de los hue-
sos, la tierra roja de los zapatos y se hizo carne 
para que el paseante se 
la encuentre cada día, li-
bre, sin miedo y medio 
viva. Tan normal como 
salir de casa para ir al 
mercado, ir a la escuela 
o que huela a café por 
la mañana. Tan normal 
como la paz que reina hoy en la burbuja de 
Occidente, la paz en la que todo el mundo pide 
estar y nadie valora que tiene.

Referencias:
1 Warsan Sire es una poetisa y educadora somalí, nacida en 1988 
y residente en  Londres actualmente, que después de conocer el dra-
ma de la persona refugiada decidió utilizar los versos como contra-
ataque al sufrimiento. Es ganadora del Premio de la Universidad 
de Brunel de Poesía Africana en el año 2013.
2 Nayem Hamadi Farayi es un refugiado del campamento de 
Smara en el Sahara Occidental. Actualmente reside en Valladolid.
3 Pedro Pastor, hijo de Luís Pastor, es un cantautor de 23 años 
que ha tomado el relevo de su padre en el mundo de la música y la 
composición con un estilo muy cercano al público

África es madre



Todo comenzó cuando en 2011, un mé-
dico congoleño llamada Jean-Pierre Pan-
di regresó a su país desde Sudáfrica para 
ocupar el trono de los Bashila Kasanga 
(uno de los muchos clanes de los luba, 
que viven en torno a la ciudad de Tshim-
bulu, en Kasaï Central). En la línea suce-
soria de la dinastía reinante, Jean-Pierre 
debía sustituir a su fallecido tío paterno. 
Kamwina Nsapu (Hormiga negra) es el 
nombre tradicional que lleva siempre el 
rey de los Bashila Kasanga, el nombre 

se hereda con el 
trono.
La constitución congole-
ña establece, entre otros 
requisitos, que un jefe 
tradicional debe contar 
con la aprobación del Es-
tado central. A pesar de 
que su pueblo y las leyes 
tradicionales le habían 
designado y coronado 
rey, el Estado nunca lo 
reconoció. Por las razo-
nes que fueran, la admi-
nistración del régimen de 

Kabila quería apartar al doctor Pandi del rei-
nado de los Bashila Kasanga. Ante esto, Ka-
mwina Nsapu decidió no doblegarse a los ca-
prichos de una élite corrupta y rebelarse contra 
tal Estado. Este intelectual, conocedor de sus 
derechos y los derechos de sus compatriotas, 
anunció la formación de un “movimiento de 
Resistencia” en abril de 2016.
Según su propia familia, la frustración de Ka-

las MasacRes de los KasaÏ y el 
fenóMeno KaMWina nsapu en la Rdc

poR las Razones que 
fueRan, la adMinistRación 

del RégiMen de Kabila 
queRía apaRtaR al doctoR 
pandi del Reinado de los 

bashila Kasanga. ante 
esto, KaMWina nsapu 

decidió no doblegaRse a 
los capRichos de una élite 

coRRupta y RebelaRse 
contRa tal estado

Aunque en los medios y agencias occidentales hablan de “milicia”, 
los medios y analistas congoleños se refieren a este asunto como un 
“fenómeno”. El fenómeno Kamwina Nsapu tomó una enorme amplitud 
en 2016. Se hablaba tanto de ello que el régimen de Kabila hizo lo único 
que sabe hacer cuando teme algo, matar del modo más despiadado y 
brutal a todo el que caiga por medio ya que la vida de los congoleños le 
importa menos que a los occidentales, que ya es decir. Rosa Moro
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mwina Nsapu provenía de este no reconoci-
miento a lo que se sumó un violento registro 
en su casa que efectuaron los soldados del ré-
gimen, en su ausencia, destrozando todo, agre-
diendo a su familia, incluso intentaron violar a 
su mujer.
El rey decía que su “grupo de resistencia” que-
ría poner fin a la opresión, la represión, la trai-
ción interna y la falta de justicia distributiva. 
Definió a su grupo como “Movimiento Políti-
co-tradicional” e invitó a todos sus miembros 
a luchar por la “reconciliación y la justicia y a 
la restitución de los bienes del prójimo”. Ex-
hortó a todos los jóvenes indignados “a de-
fender el suelo congoleño contra la presencia 
de mercenarios extranjeros y su gobierno de 
ocupación”.
A primeros de agosto de 2016, Kamwina Nsa-
pu y centenares de seguidores, erigieron barri-
cadas en torno a la ciudad de Tshimbulu, (él lo 
llamaba grupos de autodefensa ciudadana), se 
enfrentaron a policías y soldados del régimen, 



la onu calcula que hay 
unas 40 fosas coMunes 
en toda la Región y exige 
investigaciones seRias 
sobRe los hechos
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matando a muchos de ellos. Las fuerzas arma-
das del régimen organizaron una intervención 
el día 12 de agosto que se saldó con la muerte 
de 19 personas, entre ellas el rey no reconocido 
de los Bashila Kasanga.
Su asesinato ya fue motivo de afrenta para los 
seguidores (que sólo se circunscribían a su clan, 
no a todos los Kasaï). Pero lo que desató aún 
más la ira fue la profanación de la tumba de 
su rey. Tras ser enterrado como manda la tra-
dición, el cadáver fue robado y “enterrado en 
un lugar secreto” según declaró el gobernador, 
“por orden de las autoridades centrales”. Esto 
fue tomado por los Bashila Kasanga práctica-
mente como una declaración de guerra.
Durante meses, tuvieron lugar una serie de 
ataques a parroquias, pueblos, soldados y po-
licías gubernamentales que fueron explotados 
por los medios internacionales destacando 
incuestionadamente que habían sido “perpe-
trados por la milicia de Kamwina Nsapu”. Lo 
que acabó por atraer la atención del resto del 
mundo es que dos investigadores de la ONU 
se sumaron a la larga lista de víctimas. Preci-
samente estaban investigando la violencia en 
los Kasaï, donde habían encontrado ya hasta 
23 fosas comunes. Según sus entrevistas a los 
testigos, eran camiones militares y hombres en 
uniforme del ejército quienes llevaron y ente-
rraron cadáveres de hombres, mujeres, niños 
y niñas en esas fosas. Según el gobierno, han 
sido las “milicias” de Kamwina Nsapu. La 
ONU calcula que hay unas 40 fosas comunes 
en toda la región y exige investigaciones serias 
sobre los hechos.
Para algunos investigadores este fenómeno tie-
ne todos los ingredientes de responder a una 
agenda oculta que está por esclarecer. Jean-

Bosco Kongolo señala en el sitio web espe-
cializado en Defensa y Seguridad de Congo 
DESC-Wondo, que contrariamente a otros 
movimientos rebeldes, “el fenómeno Kamwi-
na Nsapu no está organizado, ni estructura-
do”. Su aparición casi espontánea y su rápida 
expansión bien podrían deberse a la enorme 
frustración acumulada por los pueblos afecta-
dos, pero hay otras versiones que subrayan lo 
poco creíble que resulta todo. Los ataques se 
produjeron muy lejos del ámbito geográfico, 
incluso cultural del pueblo Bashila Kasanga. 
La brutal “solución” aportada por el régimen, 
la más que posible utilización de este nombre 
por parte de bandidos que han sacado algún 
beneficio de atacar a los pacíficos pueblos de 
Kasaï ¿a quién ha beneficiado?
A mediados de abril de 2017, las autoridades 
devolvieron el cuerpo de Kamwina Nsapu, 
para que pudiera ser enterrado con honores 
reales y se nombrara sucesor. Por linaje, Jacques 
Kabeya Ntumba ocu-
pa el trono de Kamwi-
na Nsapu y el gobierno 
central lo reconoció el 
16 de abril. La familia y 
el pueblo se consideran 
en paz. Todo apunta a 
que de este gesto saldrá la paz tan ansiada entre 
las comunidades de los Kasaï, pero ¿Se investi-
garán todos los hechos, crímenes y exacciones 
cometidas por todas las partes? ¿Se investigará 
y perseguirá a quienes cometieron asesinatos y 
decapitaciones? ¿Se limpiará el nombre del rey 
de los Bashila Kasanga, Kamwina Nsapu, si las 
evidencias de las investigaciones así lo aconse-
jan o quedará manchado para siempre? 

El rey Kasaï asesinado Kamwina Nsapu, en el centro



+ Victoire Ingabire Umuhoza en juicio de 
apelación contra el gobierno de Ruanda. 
Ante la Corte Africana de los Derechos Hu-
manos y de los Pueblos con sede en Arusha 
(Tanzania) se celebró, ¡por fin!, la audiencia 
el día 22 de Marzo. Pero sin la presencia del 
Gobierno ruandés, que había anunciado su 
retirada unos días antes. Para ello alegaba la 
falta de independencia e imparcialidad de di-
cho Tribunal que se habría dejado corromper 
por algunas organizaciones internacionales de 
desarrollo y ongs internacionales de Derechos 
Humanos, todas ellas financiadoras del mismo 
Tribunal. A pesar de esta retirada el juicio se 
celebró en un ambiente de gran serenidad. 
+ Medidas de la UE para reducir los flujos 
migratorios. Reunida en La Valeta (Malta) la 
UE ha acordado medidas para reducir los flu-
jos migratorios que tratan de cruzar el Medite-
rráneo desde Libia. Una de estas medidas con-
siste en un acuerdo con las autoridades libias. 
Dicho acuerdo se nos antoja bastante proble-
mático toda vez que de momento en este país 
sigue sin existir un gobierno único que pueda 
llevar a efecto dicho acuerdo.
+ Sudán del Sur es hoy la mayor crisis de 
refugiados de África con un millón y medio 
de desplazados. Ello se agrava con la hambru-

bReves
Pedro Espinosa
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na que sufre también el norte de este joven 
país. Sin dejar de lado que la principal causa 
de estas hambrunas suele siempre ser de orden 
político.
+ En Gambia nuevas ayudas presupuesta-
rias de la UE.  Tras la toma de posesión del 
nuevo Presidente Barrow y la normalización 
de la situación política del país, la UE ha vuelto 
a insuflar sus fondos de ayuda presupuestaria 
por un monto de 33 millones de euros. Esta 
ayuda había quedado congelada en 2015 debi-
do a la expulsión del país de la delegada de la 
UE por el anterior presidente Yahya Jammeh.
+ Los largos mandatos de algunos gober-
nantes africanos. Estos son los más durade-
ros: Teodoro Obiang 37 años en Guinea Ecua-
torial. Dos Santos 37 años en Angola. Robert 
Mugabe 36 años en Zimbabue. Paul Biya, 33 
en Camerún. Denis Sassou-Nguesso, 32 en 
Congo Brazzaville. Yoweri Museveni, 31 en 
Uganda. El-Beshir, 27 en Sudán, etc. La UA 
busca mecanismos adecuados que permitan el 
recambio en el poder de manera generalizada.
+ En Madagascar se violan regularmente 
los derechos de los agricultores a la tierra.  
En un informe reciente enviado al relator es-
pecial de la ONU sobre el medio ambiente y 
los DD. HH. se denunciaron expropiaciones 

Victoire Engabire apela ante la Corte Africana de DDHH
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abusivas sufridas por los propietarios de tie-
rras rurales, llevadas a cabo en beneficio de la 
minería multinacional y de los traficantes de 
maderas preciosas.
+ Los problemas de la tierra se extienden 
por todos los países. En Senegal el proceso 
de urbanización rápida y el interés creciente de 
inversores extranjeros está desembocando en 
la privatización de las tierras y como resultado 
en la disminución de tierras de cultivo a dis-
posición de los agricultores familiares. Espe-
cialmente perjudicados en este proceso son los 
agricultores jóvenes.
* Sierra Leona. En representación de las comu-
nidades locales afectadas por la apropiación de 
tierras del grupo Bolloré/SOCFIN en Sierra 
Leona, una delegación está actualmente via-
jando por Europa para presentar sus reclama-
ciones ante las impresionantes expropiaciones 
que este grupo belga-francés, especializado en 
el cultivo de la palma de aceite y el caucho, está 
llevando a cabo creando todo tipo de conflic-
tos en ese país y en otros. Los dirigentes  em-
presariales rechazan recibir a los reclamantes.
*En Camerún un joven vecino de las plantacio-
nes de la Sociedad Camerunesa de Palmerales 
(Socapalm) acaba de llevar ante los tribunales 
de París al señor Vincent Bolloré por las de-
plorables condiciones de trabajo que imperan 
en sus plantaciones.
*En Mozambique Organizaciones de la socie-
dad civil pertenecientes a la Campaña “No al 
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Prosavana”, enviaron recientemente una carta 
abierta al Presidente de la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional (JICA)  protestan-
do contra la actuación de la JICA sobre la so-
ciedad mozambiqueña.
+ Se aprobó por fin la ley europea sobre 
minerales en conflicto. El Parlamento Euro-
peo aprobó la ley de suministro responsable 
de minerales para asegurar que los ingresos de-
rivados de la importación de minerales en la 
UE no financien violaciones de los derechos 
humanos ni conflictos armados. Aunque la 
medida general supone un paso adelante las 
concreciones de su puesta en práctica generan 
no pocas dudas y alguna que otra decepción.
+ Un proyecto de energía de 80 MW para 
tres países del África Oriental. La central de 
Rusumo, el proyecto hidroeléctrico de las cata-
ratas de Rusumo a lo largo del río Kagera, be-
neficiará a más de 7.000 hogares en Tanzania, 
Ruanda y Burundi. En un plazo de 3 años su 
construcción se llevará a cabo por empresas de 
China y de India.
+ Tras la absolución de Simone Gbagbo 
fuerte polémica en Costa de Marfil. El Tri-
bunal de Abiyan ha absuelto a la exPrimera 
Dama de la imputación de crímenes de guerra 
y contra la humanidad en un juicio denuncia-
do por los activistas de derechos humanos del 
país y ongs internacionales por estar plagado 
de irregularidades.

Agricultoras de Madagascar por la biodiversidad



¿Alguien había oído hablar antes de Somali-
landia? ¿Alguien había encontrado este lugar 
en algún mapa, o lo había oído mencionar en 
alguna clase de historia? ¿Alguien puede ima-

ginar cómo es? Con un 
nombre que suena más 
bien a ficción o incluso 
a leyenda, Somalilandia 
es en realidad un peque-
ño país situado al norte 
de Somalia y al este de 
Etiopía, aunque aún no 
ha sido reconocido inter-

nacionalmente de forma oficial, precisamente 
porque la propia Somalia ha ignorado total-
mente su autoproclamación de independencia, 
en mayo de 1991.
A pesar de todo, la República de Somalilandia, 
de forma totalmente sorprendente, cuenta con 
Gobierno propio, Constitución, moneda, ban-
dera, fuerzas de seguridad del Estado (policía 
y ejército) y hasta sus propias matrículas para 
los coches. En definitiva, siendo considerada 
por todo el mundo como una mera región de 
Somalia, Somalilandia ha decidido tomar las 

soMalilandia, el país que sueña con 
seR Real

soMalilandia ha decidido 
toMaR las Riendas de su 
destino y caMinaR hacia 
su ansiada libeRtad, que 

peRsigue desde hace Más 
de 15 años

Tras haber sido un protectorado británico y haber pertenecido después a 
Somalia, Somalilandia, situada en el Cuerno de África, es todavía el país 
que no existe, pero que sueña con conseguir algún día convertirse en 
un Estado real, reconocido por el resto de países del mundo. Esta es su 
historia. Anuska Benítez, Comité de Albacete.
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riendas de su destino y caminar hacia su an-
siada libertad, que persigue desde hace más de 
15 años.
Un país en el limbo
El 26 de junio de 1960 (año crucial para la in-
dependencia africana), Londres concedía la li-
bertad al Protectorado de Somaliland. Cinco 
días después, el 1 de julio del mismo año, y tras 
haber recibo numerosos telegramas de distin-
tos jefes de Estado y de miembros del Consejo 
de Seguridad de la ONU reconociendo su in-
dependencia, las excolonias británica e italiana 
decidieron unirse para conformar la República 
de Somalia.
Tal efeméride ponía fin a 75 años de coloni-
zación, desde que las potencias europeas se 
repartieran toda África en la Conferencia de 
Berlín impulsada a finales de siglo XIX por 
el entonces canciller de Alemania, Otto von 
Bismarck. 
Sin embargo, la batalla entre los clanes y el po-
der de los señores de la guerra han hecho de 
Somalia un Estado prácticamente fallido. No 
es cuestión baladí que 30 años de guerras (dos 
con Etiopía y una con Kenia) y hambrunas, 

Joven agitando la bandera de Somalilandia



soMalilandia puede 
seR consideRada coMo 
uno de los países Más 
deMocRáticos de toda 
áfRica
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además de la nefasta gestión del dictador so-
malí Siad Barre –que bombardeó la capital de 
Somalilandia, Hargeisa, en 1988–  fueran deci-
sivos para que llegase la guerra civil y prospera-
ra la autoproclamación de la independencia de 
esta región somalí. 
Desde entonces, Somalilandia avanza con el 
deseo de que tanto la ONU y la Unión Africa-
na, como la comunidad internacional, los aco-
jan con los brazos abiertos y les concedan el 
reconocimiento como Estado soberano por el 
que tantos años llevan luchando, precisamente 
para dejar de ser un país en el limbo.
Tanto es así, que Somalilandia ha contado con 
varios guiños provenientes de distintos Esta-
dos. Por ejemplo, cuentan con misiones diplo-
máticas en 15 países, y ha suscrito acuerdos 
con Etiopía e incluso con la propia Somalia, 
con la que retomó las relaciones tras 20 años 
de separación gracias a un acuerdo de recon-
ciliación firmado en Dubai en 2012 (Carta de 
Dubai), en el marco de una Conferencia Inter-
nacional sobre Piratería.
Conociendo Somalilandia
Este país en ciernes está situado en el Golfo 
de Adén, a las puertas del Mar Rojo, por lo que 
su enclave es estratégico en todos los sentidos. 
Con más de tres millones y medio de habitan-
tes y gobernada en la actualidad por Ahmed M. 
Mahamoud Silanyo, líder del partido Kulmiye, 
Somalilandia cuenta con un gran apoyo eco-
nómico en la agricultura, además del comercio 
de ganado. De hecho, el puerto de Berbera se 
ha erigido con los años como un importante 
centro logístico a nivel internacional. 
Somalilandia, que también reivindica las regio-
nes de Sool y Sanaag, tiene como lenguas ofi-

ciales el somalí, el árabe y el inglés, y la mayoría 
de la población profesa el Islam y pertenece a 
la rama sunní. 
En septiembre de 2017, Somalilandia celebrará 
sus elecciones presidenciales, tras haberlas sus-
pendido a finales de marzo pasado a causa de 
la gran sequía que asola al país. El actual pre-
sidente ha anunciado ya su retirada, aseguran-
do que no volverá a presentar su candidatura. 
Otro aspecto a destacar es que recientemente 
se han separado las elecciones presidenciales 
de las parlamentarias, algo que ha sido critica-
do por otros países, en el marco de su demo-
cratización. A pesar de ello, Somalilandia pue-
de ser considerada como uno de los países más 
democráticos de toda África.
Otra decisión ampliamente criticada ha sido 
que el Gobierno haya permitido a los Emira-
tos Árabes Unidos establecer una base militar 
en Berbera, pese a la oposición generalizada de 
los ciudadanos. 
Mientras que las noticias que nos llegan de So-
malia nos hablan de piratas que asaltan barcos 
de pesca o de pasajeros, Somalilandia puede 
presumir ahora de ser un lugar al que se puede 
viajar y en el que se puede hacer turismo de 
forma segura. Hace poco, la productora Ébano 
Media ha publicado en España el documental 
“Huellas en la arena” (www.somalilanders.net), 
un trabajo dirigido por el 
periodista freelance Jon 
Cuesta, que narra el via-
je emocional de Hayat 
Traspas, una joven que 
tuvo que abandonar So-
malilandia con su madre 
cuando tenía dos años, y 
que guarda la ilusión por cumplir el sueño de 
reencontrarse con sus orígenes, un país total-
mente desconocido para el mundo que lucha 
por el reconocimiento internacional y que fun-
ciona de forma autónoma.

Fuentes: 
Armada, Alfonso (1998): “Somalilandia, un sueño 
africano”, El País, Madrid, en www.elpais.com
Pancorbo, Luis (2014): “Somalilandia, el país que no 
existe”, El Periódico (Viajar), en www.viajar.elperio-
dico.com
González Aimé, Elsa (2016): “Entrevista a Ali 
Aden Awale, Jefe de la Misión de Somalilandia en el 
Reino Unido”, Africaye, en www.africaye.org
Egal, Ahmed M.I. (2017): “Algo huele a podrido en 
el Estado de Somalilandia”, Pambazuka, Madrid, en 
www.pambazuka.org
Créditos de las imágenes:
(1) http://www.somalilandinformer.com
(2) http://www.somalilandsun.com

Ahmed Mahmoud presidente de Somalilandia
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Corría el verano de 1994, 
cuando un grupo de miem-
bros del incipiente Comité 
de solidaridad con África 
Negra (Mini, Escoli, Ro-
dri, Vito y el que suscribe), 
tuvimos la suerte de vivir 
en persona la realidad por 
la que estaba pasando la 
R.D.Congo, entonces Zai-
re. Eran momentos difíci-
les y la verdad es que pa-
samos auténtico miedo en 
varias ocasiones. Pero, con 
todo, prefiero detenerme 
en los de grato recuerdo, 
como lo fue la entrevista 
que tuvimos, con el que 
por aquellas fechas era el 
jefe de la oposición y el que 
lo ha sido hasta su falleci-
miento a los 84 años de 
edad, (1932-2017).
Tras pasar los controles de rigor, nos encon-
tramos embutidos en un minúsculo despacho, 
donde todo lo llenaba la imponente figura 

de La Esfinge, como se 
le llamaba en su barrio 
de Limete, en Kinshasa. 
Tras las consabidas pre-
sentaciones, pudimos es-
cuchar de su boca, este 
gran consejo: “Decid en 
vuestro país que no nos 

manden armas, la verdadera lucha es el diálo-
go”. Salimos de allí confortados de su espíritu 
pacífico, muy lejos de lo que vemos a diario en 
la clase política.
Estudió leyes en la, por aquel entonces, lla-

Ètienne tshiseKedi. el eteRno 
opositoR de la Rdc

…pudiMos escuchaR 
de su boca, este gRan 

consejo: “decid en vuestRo 
país que no nos Manden 

aRMas, la veRdadeRa 
lucha es el diálogo”

Memorias de un admirador. José Antonio Oquiñena. Vitoria
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mada Leopoldville (ahora Kinshasa), cuando 
en la universidad no había personas de raza 
negra (1960-1970). Fue ministro del dictador 
Mobutu en tres ocasiones, aunque por breves 
períodos; 32 días (1991), 7 meses (1992), y una 
semana (1993). Las diferencias de criterio eran 
tan abismales, que le costaron la cárcel en dos 
ocasiones, y la prohibición de por vida, de re-
lacionarse con instancias internacionales y or-
ganizaciones de derechos humanos.
Desde la organización que presidia (UDPS), 
tuvo siempre un enorme poder de convoca-
toria, arrastró tras de sí a las masas populares, 
por su honradez y carisma. Cuando en 2016 
volvía de una revisión médica en Bruselas, fue-
ron miles las personas que acudieron al aero-
puerto a recibirle. 
La muerte le sobrevino un año más tarde.



La RIAO-RDC es una red, actualmente, de 
256 ONG y de 336 asociaciones de campesi-
nos a lo largo de provincias de la República 
Democrática del Congo tales como la región 
de LOKUTU, YALIGIMBA, BOTEKA y 
otras. Desempeña un papel importante junto a 
las comunidades locales en las zonas rurales de 
la RDC, para defender el derecho a la tierra. La 
red también denuncia los abusos perpetrados 
por empresas multinacionales, particularmente 
PHC.-FERONIA, en las zonas rurales.
En la actualidad cuenta a nivel europeo e in-
ternacional con los siguientes socios estratégi-
cos: Grain, CIDSE, AFASPA, UMOYA, SOS 
FAIM, MISEREOR, WAR ON WANT, EN-
TRAIDE, BBRUTFUERAL, IHA, FOOD 
FIRST, WRM, FIAN, REDHAC, FRONT 
LINE DEFENDERS, MOUNUSCO, PAIN 
POUR LE PROCHAIN, OCDH- BRAZZA-
VILLE, AHUC Y OTROS.
RIAO-RDC ha nacido de la toma de concien-
cia de su fundador, y actual coordinador gene-
ral Jean- François MOMBI, ante este estado 
de cosas y también con el fin de capitalizar el 
despertar de algunos jóvenes representantes 
de las comunidades que vivían a lo largo del río 
Congo, frente a las inimaginables explotacio-
nes forestales abusivas a perpetuidad por parte 
de las sociedades multinacionales y, de mane-
ra más particular, frente a los acaparamientos 
de tierras de sociedades agroalimentarias, cuyo 

conclusiones del encuentRo de Riao 
en bRazzaville 

Riao-Rdc ha nacido de 
la toMa de conciencia de 
su fundadoR, y actual 
cooRdinadoR geneRal 
jean- fRançois MoMbi, 
ante este estado de cosas 
y taMbién con el fin de 
capitalizaR el despeRtaR 
de algunos jóvenes

Con fecha del 9 al 12 de marzo de 2017 ha tenido lugar una sesión de 
trabajo de la red RIAO del Congo, sobre el caso FERONIA. MARIA JOSE 
AZCONA- Soberanía alimentaria C.Madrid.
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caso más grave, en cuanto a superficie se refie-
re, es la sociedad PHN-FERONIA. Debido a 
esta presión tan fuerte sobre acaparamientos 
de tierras, la supervivencia de las poblaciones 
locales que viven sólo de la agricultura y de los 
productos del bosque está seriamente amena-
zada, con un impacto considerable sobre la so-
beranía y seguridad alimentaria e incluso sobre 
la sanidad pública. Esta situación ocasiona nu-
merosas pérdidas de vidas humanas, en el seno 
de comunidades afectadas y a nivel nacional.
RIAO ha preparado una reunión de su per-
sonal y aliados locales en 
Brazzaville para desarro-
llar una estrategia y un 
plan de acción para tra-
bajar con las comunida-
des locales. Se ha elegido 
este lugar por razones de 
seguridad y logística. Y 
se ha llevado a cabo con 
éxito, no exento de pro-
blemas debido a que los 
asistentes a la misma han tenido que recorrer 
muchos kilómetros, han sido muchos días de 
viaje, además de trámites administrativos diver-
sos (visado,etc,) para poder acceder al lugar de 
la reunión, que ha tenido lugar desde el día 9 al 
12 de marzo de 2017. A la misma han acudido 
un total de 26 participantes, de los cuales había 
representación de comunidades de RDC, así 



hay que ResaltaR 
especialMente la 

vulneRación sisteMática 
que lleva a cabo la 

coMpañía feRonia de 
los deRechos huManos, 

con total iMpunidad y el 
apoyo poR paRte de las 

autoRidades del país
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como del Movimiento Mundial de los Bosques 
Tropicales (WRM), GRAIN y la organización 
CIDSE (Cooperación Internacional por el De-
sarrollo y la Solidaridad Económica).
De momento, en espera que RIAO emita un 
informe más exhaustivo sobre las conclusio-
nes de esta reunión, las acciones que han bara-
jado efectuar son:
1. Formación de activistas pro DDHH, así 
como de activistas comunitarios.
2. Utilización de los media que permiten ex-
tender la información.
3. Protección legal para todas las comunidades.
4. Lobbying a todos los niveles, promoviendo 
la comunicación entre las comunidades y alia-
dos de las ciudades,
5. Necesidad de asegurar la defensa de los de-
rechos de las comunidades.
Una acción que se va a poner en marcha de 
inmediato es la investigación que se llevará 
a cabo por parte de la organización CIDSE 
(Cooperación Internacional por el Desarro-

llo y la Solidaridad Eco-
nómica), implantando 
un mecanismo de ayuda 
para aquellos que estén 
dispuestos a testimoniar. 
Ya tienen gente dispues-
ta a testificar sobre la si-
tuación tan tremenda de 
corrupción que se está 
dando, y poder hablar 
sobre ello con la misión 

belga de investigación, que actúa de manera 
independiente, puede ofrecer una protección 
adecuada.
El problema fundamental para las comunida-
des locales es el retorno a las tierras; ven que 
es necesario que vuelvan a las mismas y po-
nerlas en producción. El acaparamiento de tie-
rras por parte de la compañía FERONIA ha 
generado muchos sufrimientos, ya que la sel-
va y la tierra son su medio de vida. Todo ello 
está creando mucha desnutrición y numerosas 
enfermedades
Hay que resaltar especialmente la vulneración 
sistemática que lleva a cabo la compañía FE-
RONIA de los derechos humanos, con total 
impunidad y el apoyo de las autoridades del 

país, a nivel local, es decir, gobernadores y 
agentes de la policía, amparados en el clima de 
una corrupción que se está dando, recibiendo 
grandes cantidades de dinero por su forma de 
actuar.
Los asistentes a la reunión de Brazzaville pro-
cedentes de la zona de Boteka, han presentado 
el testimonio de un hecho que deja constancia 
real de lo expresado anteriormente. Un pig-
meo fue atrapado con unos frutos de palma 
para la comida de su familia y fue torturado 
por la mal llamada seguridad de la compañía 
FERONIA y agentes policía local, hasta morir. 
Esto provocó una manifestación frente a las 
oficinas de la empresa, en la que se encontra-
ban también la mujer y los hijos de la víctima, 
y en el transcurso de la misma un policía dis-
paró directamente hacia la mujer causándole la 
muerte. 
De la misma manera, hay varios líderes comu-
nitarios de RIAO que han sido arrestados, en-
carcelados, etc,etc.
RIAO – RDC va a presentar cargos sobre es-
tos crímenes.
Es de una importancia extrema el hecho de 
que todo esto se lleve a cabo por parte de una 
compañía que recibe fondos de ayuda al desa-
rrollo de diferentes países europeos, los cuales 
tienen que ser destinados a promover el desa-
rrollo de las poblaciones donde se encuentra 
y no a vulnerar de esta manera tan flagrante 
los derechos humanos, con total impunidad y 
colaboración de las autoridades del lugar.
Por todo lo expuesto anteriormente, desde 
nuestro grupo UMOYA y de las plataformas 
en las cuales nos encontramos trabajando en 
estos temas de acaparamiento de tierras, va-
mos a dirigirnos a los europarlamentarios es-
pañoles para que teniendo conocimiento de 
estos hechos, se impliquen en un cambio de la 
legislación que impida que se den situaciones 
como las que hemos expuesto en este artículo. 
Nos comprometemos a seguir informando de 
los pasos que van a seguir dando desde la pla-
taforma RIAO- RDC sobre este caso.
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Fatoumata Jallow Tambayang ha tenido mucho 
que ver con el triunfo electoral de Barrow sobre 
Yahya Jammeh, el hombre que dirigió a golpe 
de caprichos y con mano de hierro Gambia, 
desde 1994 hasta finales 2016. El triunfo de 
Barrow sorprendió a todos, .lo mismo que sor-
prendió que Yammeh aceptara inmediatamen-
te su derrota. Sorprendió menos, pero inquietó 
muchísimo, que pocos días después, el tirano 
Yahya Jammeh se negara a dejar el puesto. Más 
de un mes duró la crisis, que puso en peligro 
toda la región. Si el conflicto creado por el pre-
sidente derrotado en las urnas se pudo resol-
ver sin derramamiento de sangre, fue gracias 
al apoyo y firmeza de la Unión Africana y la 
CEDEAO (Comunidad Económica de Esta-
dos de África Occidental). Un conflicto africa-
no resuelto a la africana y por los africanos. En 
la primera entrevista radiofónica concedida, la 
nueva vicepresidenta, afirma alegrarse por las 
condiciones de la marcha de Yahya Jammeh en 
paz y agradece el apoyo de la CEDEAO y de 
personalidades como la presidenta de Liberia y 
los presidentes de Nigeria, y Senegal
Fatoumata Jallow-Tambayang nació en 1949 
en Gambia, el país más pequeño de África. Un 
país, enclavado en Senegal, que se extiende a lo 
largo del curso del río Gambia, hasta su des-

fatouMata taMbajang, 
vice-pResidenta de gaMbia

…RepResentó a gaMbia 
en la confeRencia 
inteRnacional sobRe 
población y desaRRollo 
de el caiRo. en 1995 
fatouMata se incoRpoRó al 
pRogRaMa de desaRRollo 
de las naciones unidas

Adama Barrow, tercer presidente desde la independencia de  Gambia, 
ha nombrado vicepresidenta del nuevo gobierno a una mujer: Fatoumata 
Tambayang, experta en desarrollo. ¿Quién es Fatoumata Jallow 
Tambayang? ¿Con qué desafíos se encuentra? Paquita Reche,smnsda, 
Comité de Logroño.
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embocadura en el Atlántico.
Tambayang es abogada y madre de ocho hi-
jos. Estudió en Gambia, Senegal y Francia. Fue 
asesora de Dawda Jawara, primer presidente 
de Gambia, en temas de infancia y condición 
de la mujer. Presidió el Consejo Nacional de 
Mujeres y lo representó durante seis años en 
el Consejo Nacional Eco-
nómico y Social del país. 
De 1994 a 1995 fue mi-
nistra de Salud y Servicios 
Sociales y Asuntos de la 
mujer, en el Consejo de 
Gobierno Provisional de 
las fuerzas armadas lide-
rado por Yahya Yammeh. 
Durante ese tiempo re-
presentó a Gambia en la 
Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo de El Cairo. En 1995 Fatoumata 
se incorporó al Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (UNDP) Veinte años en esta 
institución le han dado una gran experiencia 
que le será muy útil para trabajar por su país.
En Gambia, Tambajang ha destacado por su 
activismo en favor de los derechos humanos. 
Ha sido muy crítica con el gobierno de Jam-



paRa ella, es iMpoRtante 
iMplicaR a todo el 

Mundo, especialMente 
a los jóvenes, paRa un 

desaRRollo paRticipativo y 
aRMonioso
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meh En numerosas ocasiones ha condenando 
las detenciones de miembros de la oposición y 
numerosos abusos de poder. En abril de 2015 
se unió al Partido Democrático Unificado.
(UDP) y en 2016 participó en la Coalición de 
partidos de la oposición que llegó a liderar. Fa-
toumata estaba convencida que sin la unión de 
distintos partidos no se podría vencer a Yahya 
Jammeh, el hombre que durante veintidós 
años había gobernado al país como un tirano 
caprichoso. Ella jugó un papel muy importante 
para que ocho partidos de la oposición forma-
ran la coalición, que ganó las elecciones 
El 23 de enero, pocos días después de que Ba-
rrow fuese investido presidente en la embajada 
de Gambia en Dakar, capital de Senegal, por 
razones de seguridad, Fatoumata Tambajang 

fue nombrada vicepresi-
denta. Este nombramien-
to ha suscitado cierta 
polémica a causa del lí-
mite que la Constitución 
impone para poder ejer-
cer este cargo. Según la 
Constitución gambiana 
la edad máxima para que 

una persona asuma la vicepresidencia es de 65 
años y Tambajang tenía 67 en el momento de 
su nombramiento.
¿Las Prioridades de la nueva vicepresidenta? 
Ella misma ha hablado en varias entrevistas, de 
la “importancia de ver las estrategias necesa-
rias para emprender las reformas que permitan 
construir buenas políticas de gobierno”. Tam-
bién, “promover los derechos humanos… Para 
ella, es importante implicar a todo el mundo, 
especialmente a los jóvenes, para un desarrollo 

participativo y armonioso. Piensa que “des-
pués del inventario de la situación dejada por 
Jammeh hay que informar al pueblo.”   
Inventario e información sobre la situación. 
Dos cosas importantes ya que las condiciones 
de lo que han llamado “mediación de última 
oportunidad” de los presidentes de Guinea 
Conakry y Mauritania, que consiguieron que 
Yahya Jammeh marchara a Guinea Ecuatorial, 
ha dejado no pocas preguntas sobre la posi-
bilidad que se dio al tirano de ganar tiempo 
de preparar su equipaje y marcharse con varios 
coches de lujo y la caja fuerte del Estado (1) El 
dinero y las promesas de poder volver al país 
hechas a  Jammeh pueden crear problemas  al 
nuevo gobierno. Algunos analistas hablan has-
ta de un posible “come-back politie”(2).
La coalición que llevó al poder a Adama Ba-
rrow ha presentado un programa de tres 
años priorizando el desarrollo del turismo y 
la agricultura que  frenará la emigración de la 
juventud. 
Esperemos que en Gambia, libre de la pesadi-
lla en la que se había convertido el presidente, 
pueda restablecerse la cohesión social y lo-
grar las reformas constitucionales, jurídicas y 
económicas, que como dice la vicepresidenta, 
“son necesarias, y urgentes” 

Fuentes:
(1) La crise gambienne - Réponse à un ami,, Par 
Makhily Gassama.  Sud Quotidien,4- 2- 2017
(2) Dénouement de la crise gambienne - La dé-
mocratie a triomphé mais…, Le Pays de Ouagadou-
gou, 22-2017…
 Otras fuentes varios artículos de prensa publicados por 
Jeune Áfrique y la Web. Allafrica.com

MUJER | AFRICANA



Sandra Guarinos es traductora especialista en 
literatura africana. Desde el momento en que 
cayó en sus manos el libro “La carta más lar-
ga”, de la senegalesa Mariama Bâ, se enamoró 
del continente y de su literatura. Este nuevo 
interés la llevó a dedicarse a la traducción de 
literatura africana. No duda en afirmar que la 
obra que más ha disfrutado traduciendo es la 

sandRa guaRinos: “inteRnet de caRa 
al futuRo es una pueRta abieRta a la 
liteRatuRa y a áfRica en geneRal”

en nigeRia y en los países 
anglófonos hay un 
Montón de platafoRMas, 
de concuRsos liteRaRios 
y de pReMios liteRaRios 
paRa todos esos jóvenes 
que quieRen daRse a 
conoceR

Sandra Guarinos trabaja en la actualidad para 2709 books, una editorial 
independiente nacida en 2013 con el espíritu de editar en formato digital 
aquellos títulos de narrativa africana que no han sido publicados en 
España. Además, es coordinadora del club de lectura Baobab, afincado 
en Albacete, que nació con la intención de dar a conocer las letras 
africanas, unas literaturas prácticamente ignoradas por el público en 
general. Esther Martín Pariente.
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del marfileño Venance Konan. De 
él destaca su ironía y su humor, 
dos cualidades que convierten sus 
relatos en “divertidos y amenos”. 
Distingue, además, la universa-
lidad de sus narraciones ya que, 
aunque en sus obras aborda dife-
rentes temas de Costa de Marfil, 
sus historias se pueden extrapolar 
a muchos otros puntos de África.
El pasado 21 de febrero abrió las 
XVI Jornadas África de Vallado-
lid, organizadas por Comités de 
Solidaridad con el África Negra 
– Umoya, con la exitosa charla 
“En África 
también se 
escribe, ¡y 
mucho!”.

¿Cuál es la 
situación de 
la literatura 
africana?

Uno de los problemas con África y la literatura 
es que a pesar de que el nivel de alfabetización 
ha crecido mucho y hay muchos niños que van 
a la escuela, al instituto e incluso a la Universi-
dad, sigue habiendo un nivel de analfabetismo 
importante. Por tanto, el público que puede 

Sandra Guarinos. 
Foto: E.Martín Pariente



coMo la MayoRía de la 
población tiene teléfono 

Móvil, poRque allí es 
RelativaMente noRMal, se 

ha visto que una foRMa 
de que la gente lea es a 

tRavés del teléfono
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leer es reducido comparándolo con un país 
occidental.
Hay pocas editoriales africanas porque tampo-
co tienen mucho público, imprimir es costoso 
y los libros son un artículo de lujo en países 
africanos. Los pocos libros que hay son de 
esos que pasan de mano en mano, y a lo mejor 
antes de que te llegue a ti ha pasado por treinta 
manos diferentes. Con lo cual un libro lo dis-
frutan treinta personas porque no se pueden 
comprar libros.
En África también se enfrentan al problema 
de distribución, porque las comunicaciones 
son muy complicadas. Aunque el libro esté en 
inglés, francés o en portugués, trasladarlo de 
un país a otro es complicadísimo. La situación 
de la lectura allí es muy difícil, pero eso no qui-
ta para que desde hace cinco o seis años gra-
cias a Internet empiecen a surgir iniciativas y 
plataformas que dan la oportunidad a jóvenes 
africanos para que sus propuestas sean leídas. 
En Nigeria y en los países anglófonos hay un 
montón de plataformas, de concursos litera-
rios y de premios literarios para todos esos 
jóvenes que quieren darse a conocer. Ahí hay 
mucho futuro, es un vivero de posibles escrito-
res de aquí a muy pocos años.
Hay muchas iniciativas para fomentar la lectu-
ra en lenguas locales. Hay que tener en cuenta 
el inglés, el francés y el portugués porque lo 
habla la mitad de la población y son idiomas 

oficiales, ya que son idio-
mas administrativos, pero 
en el día a día el público 
local no habla esos idio-
mas, sino su lengua ma-
terna. De ahí parte la ini-
ciativa de Boris Diop que 
escribe sus libros en wó-
lof, una de las lenguas de 

Senegal, y se leen por la radio o se convierten 
en audiolibros y se pueden escuchar en casa 
o en el coche si no se tiene la oportunidad de 
leer.
En África sigue muy instaurada la cultura oral, 
porque allí la palabra tiene un peso mucho más 
importante que aquí y es muy normal que sea 
el niño el que lea en un círculo con sus familias, 
que suelen ser muy numerosas, y a lo mejor 

él lo lee en inglés, pero lo traduce al wólof, al 
kikuyu o al idioma africano que corresponda y 
son los adultos que no saben leer los que tam-
bién aprovechan esa lectura. 

Hablabas del papel que tiene Internet, 
¿qué papel juegan las aplicaciones?
Sabemos cómo vivimos la literatura africana 
desde aquí, pero no sabemos lo que pasa allí 
y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, 
las novelas que más se venden en África no 
se venden aquí porque saben que no las va a 
comprar la gente: de amor, románticas o de te-
rror, suspense y ciencia ficción, que les encan-
tan. Hoy por hoy, en España, no hay ninguna 
novela africana romántica o de ciencia ficción 
publicada, solo alguna policíaca.
Como la mayoría de la población tiene teléfo-
no móvil, porque allí es relativamente normal, 
se ha visto que una forma de que la gente lea es 
a través del teléfono. Hay un montón de apli-
caciones para el móvil y tienes cientos de rela-
tos y ahí ves qué es lo que les gusta a ellos. Por 
ejemplo, si tienes 300 relatos, hay disponibles 
100 románticos. Algunos son completamente 
gratuitos y hay otros que cuestan 30 céntimos 
o 50 céntimos de euro, es decir, un precio ase-
quible para ellos. 
Otra de las características de las aplicaciones 
es que se tiene la opción de escuchar el relato. 
Tú, con tu teléfono, te descargas el relato, te lo 
pones en cualquier dispositivo, y así, mientras 
estás haciendo tus tareas cotidianas puedes es-
tar escuchándolo, aunque no sepas leer.

¿Cómo ha influido el colonialismo en la li-
teratura africana?
Géneros hay de todo tipo, pero lo que sí que es 
especial de la literatura africana es el peso po-
lítico que tienen muchas novelas. Hay mucha 
defensa de su identidad cultural frente a la im-
posición que ha supuesto para ellos el colonia-
lismo. Hay obras que tienen una carga política 
importantísima porque es una crítica al sistema 
colonial y otras obras donde solo pasan de re-
filón por el tema. Pero es difícil no leer una 
novela donde en algún momento no aparezca 
el colonialismo.
Además, solamente por la lengua en la que 
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cuando suRgen las 
pRiMeRas independencias 
es cuando apaRece 
el núcleo duRo de 
Reivindicación identitaRia
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escriben está claro el peso de colonialismo. 
Esto se hace evidente en el momento en el 
que no escriben en su lengua materna, sino en 
la lengua del colono. Quieras o no, y ahí es-
toy de acuerdo con lo que defendía Ngugi wa 
Thiong´o, la forma de expresarte en tu lengua 
materna, es muy distinta a la forma de expre-
sarte en la lengua colonial. De hecho, en un 
libro que he leído últimamente, que se desa-
rrollaba en Nigeria, el padre llama la atención 
en yoruba a tres niños que juegan y cuando ya 
está harto les dice “como no os estéis quietos 
me paso al inglés”. Y quiere decir “pasamos 
a palabras mayores”. La asociación que hacen 
es que el inglés es el idioma de las órdenes, la 
violencia y la imposición porque es lo que han 
sufrido con los colonos.

¿Cómo ha emergido la literatura que iden-
tifica la identidad propia? 
Cuando los africanos empezaron a escribir, lo 
hacían en el idioma del colonizador, puesto 
que sus lenguas eran orales y no tenían código 
escrito. A partir de ese momento, a mediados 
del siglo XIX y a principios del XX, empiezan 
a surgir los primeros escritores, los evoluciona-

dos, que eran los pocos que tenían acceso a la 
educación.  Los colonos los utilizaban para de-
fender su causa, para escribir a favor de colo-
nizador, pero también estaban los que se cues-
tionaban por qué tenían que romper con sus 
tradiciones y costumbres simplemente porque 
llegaban unos señores de fuera y les imponían 
algo que no sabían hasta qué punto querían.
Después, cuando surgen las primeras indepen-
dencias es cuando aparece el núcleo duro de 
reivindicación identitaria. En aquel momento, 
los escritores que no es-
cribían contra el coloni-
zador casi estaban mal 
vistos. Porque tenías 
que comprometerte con 
África, tu país y criticar 
al que venía de fuera y te 
estaba subyugando. Desde entonces hay una li-
teratura crítica hacia la colonización y más tar-
de de mucha crítica política porque después de 
conseguir la independencia, la situación políti-
ca de la mayoría de países ha sido un desastre, 
ya que sobre el papel hay cierta independencia, 
pero en la práctica muchos países africanos si-
guen dependiendo de los países colonizadores.
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Sandra Guarinos.              Foto: E.Martín Pariente



hay Muy buena liteRatuRa 
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¿Ha aumentado la literatura que se ha es-
crito en lengua propia?
No, Ngugi wa Thiong´o lleva cuarenta años 
defendiendo esa teoría y lo cierto es que el 98% 
de escritores africanos si quieren darse a co-
nocer, escriben en francés, inglés, portugués o 
español. Hay escritores que son conocidos en 
el continente africano, como Chinua Achebe, 
Mariama Bâ o Wole Soyinka, pero también lo 
son a nivel internacional porque son los padres 
de la literatura africana. Muchos saben que si 
escriben en kikuyu o wólof  o cualquier lengua 
local tienen un público muy limitado. Siempre 
hay un tira y afloja: unos que hablan de defen-
der su cultura, identidad y para ello defender 
su lengua como marca de su identidad, y otros 
que quieren que les conozcan. 
Lo que sí que es cierto es que plataformas 
como Jalada, uno de estos viveros de escritores 
jóvenes, ha empezado por su parte a defender 
esa lengua propia. Hay un relato de Ngugi wa 
Thiong´o que escribió en kikuyu, que él mis-
mo tradujo al inglés y del inglés lo ha traducido 
a más de 60 idiomas y más de 30 son lenguas 
africanas. Por parte de la gente joven está ha-
biendo un interés en defender su lengua.

¿Cuál es el papel de las mujeres en la lite-
ratura africana?
Como muchos países africanos son musulma-

nes existe la poligamia. 
Este tema es poco cono-
cido y desde Occidente 
apenas sabemos lo que 
pasa en las casas. A través 
de la literatura africana 

escrita por mujeres podemos conocer cómo 
conviven esas mujeres con sus hijos. El Corán 
dice que puedes casarte hasta con cuatro muje-
res, pero tratarlas a todas por igual. En la reali-
dad no es así. Siempre hay una predilecta y eso 
crea rencillas. Esas envidias también se trasla-
dan a los hijos, con lo cual estás conviviendo 
con mujeres y niños que, si se llevan muy mal, 
puede llevar a una confrontación constante y 
desagradable. Sin embargo, hay otras autoras 
que dicen que es una maravilla estar convivien-
do con veintitantas mujeres, si se llevan bien.
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En la ponencia comentaste que hay muje-
res que escriben sobre temática de LGTB
Sí, esto es algo relativamente reciente porque 
es un tema tabú y en África hay condenas a 
pena de muerte para homosexuales y lesbianas. 
Es un tema absolutamente tabú en muchas 
sociedades africanas y no es fácil encontrar li-
bros con esta temática, pero ya han empezado 
a aparecer en España. Baphala es una de las 
editoriales independientes que está especializa-
da en temática LGTB. Es otra señal que nos 
va mostrando que algo se está moviendo en 
África, aunque sea poquito a poquito, y algo se 
está moviendo también aquí cuando hay algu-
nas editoriales que apuestan por esta literatura.

¿El sector editorial español se interesa por 
la literatura africana?
Rara es la librería en la que entras y te encuen-
tras con un autor africano. Antes tienes que 
entrar en Internet y buscar qué librerías un 
poco más alternativas existen donde sabes que 
puedes ir y encontrar, aunque sea, media doce-
na de autores africanos. Las grandes editoriales 
lo que publican son aquellas novelas cargadas 
de premios y que saben a ciencia cierta que 
pueden funcionar. Aparte de esos autores que 
pueden ganar un premio, hay cientos y descar-
tarlos es una pena. 
Hay muy buena literatura africana y hay un ni-
cho que pueden cubrir nuevas editoriales. Las 
existentes son todas muy recientes, las más an-
tiguas apenas tienen cuatro o cinco años. Son 
catálogos muy limitados, pero sí consiguen 
hacerse brecha y hacerse un público. Poquito 
a poquito hay un público estable que con el 
tiempo puede ir aumentando. 
Iniciativas como #100lecturasafricanas en 
Twitter son muy buenas para ir captando a gen-
te que no sabía ni que existían los autores afri-
canos. Ahí ya tienes 100 títulos para decir ¿qué 
quiero?: ensayos, cómics, cuentos, suspense, li-
teratura de Ruanda, de Senegal o de Sudáfrica. 
Internet de cara al futuro es una puerta abierta 
a la literatura y a África en general.



Cada dos años des-
de hace ya 25 se da el 
milagro de la gran cita 
del cine africano: el 
Festival Panafricano 
de Cine y Televisión. 
Cada año con menos 
financiación de fondos 
europeos y más apoyo 
de la Unión Africa-
na. “Para seguir exis-
tiendo, el cine africa-
no debe cuestionarse 
siempre, adaptarse a 
las nuevas tecnologías, 
profesionalizarse y 
buscar los fundamen-
tos de su autofinancia-
ción con medidas estructurales de los poderes 
públicos”, dice el Ministro de cultura, artes y 
turismo burkinabé Tahirou Barry en el discur-
so oficial de apertura del Festival.
Ugadugudu, capital de Burkina Faso, se ha 
convertido en la capital del cine africano por 
unos días con más de 1000 películas recibidas, 
150 proyectadas, 20 largometrajes en compe-
tición y una fuerte presencia femenina tanto 
a un lado de la pantalla como al otro como 
realizadoras o como protagonistas. El Festival 
también ofrece la oportunidad de que los pro-
fesionales del sector se unan para promocionar 
el sector y debatir temas y retos.
Daouda Coulibaly es el director de “Wùlu”, 
película sobre el narcotráfico en Malí, favori-

fespaco: la fiesta del cine afRicano

una fueRte pResencia 
feMenina tanto a un lado 
de la pantalla coMo al 
otRo coMo RealizadoRas o 
coMo pRotagonistas

“Felicité”, “Wùlu”, “La tormenta africana”, “La alianza de oro” o 
“Fronteras” son algunas de las películas y documentales galardonadas 
en la 25ª edición del Festival Panafricano de Cine y Televisión, FESPACO, 
celebrado cada dos años en Burkina Faso. Este año destaca la 
participación de mujeres y la amenaza del terrorismo en un país que 
muy recientemente decidió darse una oportunidad en una revolución 
popular exitosa. E. Torre, Comité de Logroño. Fuentes: Gemma 
Farellada.
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ta del festival y un éxito 
en más de 40 festivales. 
Inspirada por el escán-
dalo del Air Cocaïne (el 
Boeing 727 encontrado 
calcinado en el desierto 
maliense que transportó 
entre 5 y 10 toneladas de 
cocaína, en el que estuvo 
implicado un expolicía 
español), esta ficción di-
buja el tráfico de cocaí-
na como el germen que 
ha engendrado la crisis 
actual del Malí. Ante 
una Europa que cubre 
la situación del Sahel 
bajo un mal explicado 

yihadismo, esta película 
destapa otras raíces de la 
crisis actual, revelando 
sus vínculos con el mer-
cado universal de la dro-
ga. El lucrativo negocio 
de la droga ha conducido 
a la “desorganización de 
las estructuras locales generando una crisis en 
Malí y en el Sahel”, según su director.
Rahmatou Keita, directora nigerina de 
“Zin’naariya” (“La alianza de oro”), se suma 
a la larga lista de mujeres participantes en la 
FESPACO (Yaba Baobe, Apolline Woye Trao-
ré, Alette Pacquit, Aicha Macky y 19 más). Su 
película narra el regreso, tras sus estudios enPa-



con fueRtes Medidas de 
seguRidad, el festival 

tRanscuRRió sin 
incidentes
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rís, de Tiyar, una bella joven aristocrática, a su 
lugar de nacimiento, el Sultanato de Zinder en 
Níger. Sus amigas y tías pronto se dan cuenta 
de su tristeza, pues en París dejó a su amante.
“Fronteras”, de Apolline Traore es un viaje co-
ral de cuatro mujeres. “La tormenta africana”, 
de Sylvestre Amossou es una crítica al expolio 
de los recursos. El galardón al mejor documen-
tal fue a “Kemtiyu – Cheikh Anta”, de Ous-
mane William Mbaye, sobre el gran historiador 
panafricano senegalés Cheikh Anta Diop que, 
estudiando los orígenes de la raza humana y la 
cultura africana, llegó a la conclusión del ori-
gen negro de los faraones de la cultura egipcia.

“Félicité”, apoyada por el 
Premio Especial del Jura-
do en la última Berlinale, 
logró el máximo galar-
dón: el Corcel de oro de 
Yennenga. Su director, 

Alain Gomis, narra un drama profundo de una 
madre con voz y coraje que batalla en Kinsha-
sa para salvar a su hijo. Es el segundo director 
en la historia que repite premio. En 2013 obtu-
vo el galardón por “Tey”. 
“L’orage africain”, (La tormenta africana), del 
director beninés Sylvestre Amoussou, premio 
Étalon de plata, cuenta la historia de un pre-
sidente africano que nacionaliza los negocios 
que dirigen ejecutivos racistas y cínicos. “No 
es una película antieuropea, sino una pelícu-
la contra los gobiernos de los estado que nos 

explotan”, según palabras del propio director.
No empañaron el éxito del FESPACO las 
amenazas terroristas en el norte del país anun-
ciando que tres de los líderes extremistas más 
temidos del Sahel se aliaban en una nueva y 
sólida organización con ambiciones regionales 
bajo el mando del maliense Iyag Ag Ghali. Con 
fuertes medidas de seguridad, el Festival trans-
currió sin incidentes.
Burkina Faso no se deja amedrentar por las 
amenazas terroristas. Es el país de los hombres 
íntegros, el país de la revolución de octubre de 
2014 y de Thomas Sankara. La revolución po-
pular contra Blaise Compaoré, cómplice del 
asesinato de su amigo Sankara, en menos de 
48 horas dio un vuelco al país y le infundió un 
nuevo aire. Ya se han exhumado los restos del 
capitán y desbloqueado la investigación sobre 
su asesinato. Se ha convertido en el héroe que 
siempre fue entre los burkinabeses. 
Para promover su legado, la FESPACO ha 
lanzado por segunda vez el premio Thomas 
Sankara, que no tiene que tocar temas revolu-
cionarios, sino cumplir con méritos artísticos. 
Este año el premio se otorgó a “A Place for 
Myself ” (“Un lugar para mí”), de Marie Cle-
mentine Dusabejambo, de Uganda. El Minis-
tro de Cultura, Tahirou Barry, por primera vez 
tras casi tres décadas que duró el régimen de 
Blaise Compaoré, mencionó y honró al héroe 
Sankara.

Alain Gomis,ganador del Crocel de oro de Yennenga, máximo galardón
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Es considerada una de 
las voces más bellas de 
África y cuenta en su 
haber con innumerables 
discos, colaboraciones y 
premios. Sin embargo, la 
cantante y actriz Barbara 
Kanam es mucho más 
que una caudalosa rela-
ción de méritos. Activista 
en materia de educación 
y género, ha colaborado 
con organismos como la 
ONU, la UNESCO y UNICEF, así como en la 
lucha contra el ébola. «Quiero ser una mujer que 
impacte, que revolucione», declaraba en 2016. 
No era la primera vez que confesaba su propósi-
to de convertirse en una figura de la talla de Nina 
Simone o Miriam Makeba, «artistas que combi-
nan el arte con el combate, la entrega y el amor 
por los demás».
Un sueño connatural, para ella, a su carrera mu-
sical. «Es lo que amo de la música. La capacidad 
que tiene para reunir gente de diferentes orígenes 
en torno al hecho de compartir». Premios como 
el Kunde D’Or a la mejor artista femenina de 
África central (2004), el MTV de Música Africa-
na (2010) o el Premio a la Mujer Poderosa (2011), 
entre muchos otros, avalan su proyección. Son 
reconocimientos, eso sí, a los que otorga la im-
portancia justa: «Hay muchas mujeres que están 
en el anonimato, pero que trabajan en el cuidado 
de los huérfanos y de las mujeres violadas».
Esa dimensión social es lo que marca cada uno 
de sus pasos. «Siempre he dicho que la cultura es 
un vector de desarrollo. No podemos prescindir 
de ella si queremos avanzar», defendía hace un 
par de años en Je Wanda Magazine. 

baRbaRa KanaM, la cultuRa coMo 
MotoR de desaRRollo

hay Muchas MujeRes que 
están en el anoniMato, 
peRo que tRabajan en el 
cuidado de los huéRfanos 
y de las MujeRes violadas

Los múltiples premios y trabajos de la actriz y cantante congoleña no 
bastan para aproximarse a su figura. El firme compromiso que mantiene 
con la educación infantil y las cuestiones de género la han llevado a 
colaborar con organismos como la ONU, la UNESCO y UNICEF. Patricia 
Luceño

UMOYA87 | 29 

AL SON | DE

Una madurez y una am-
plitud de miras propia de 
quien ha visto, viajado y 
vivido mucho. Nació en 
1973 en Bukavu (R. D. 
del Congo) en una familia 
de doce hijos. «Crecí en 
el Congo, entre Kinshasa 
y Lubumbashi. Viví tam-
bién en Costa de Marfil 
y en Sudáfrica. Volví con 
esta mezcla cultural que 
construye el mundo de 

hoy». Es en 1991 cuando su vida empieza a fluir 
entre acordes. Tras graduarse en canto en Johan-
nesburgo y aprender a tocar la guitarra, en 1995 
pone rumbo a Costa de Marfil, donde se une a 
un coro religioso mientras 
continúa sus estudios de 
Comercio Internacional, 
que concluye en 1997. Un 
año más tarde, el produc-
tor Koné Dodo saca a la 
luz su primer disco, Moki-
li. Su segundo trabajo, Teti 
(2003), le hace saltar al mercado internacional y 
marca una senda que encuentra en 2009 el espal-
darazo definitivo: la creación de su propio sello 
musical, Karam.
Zawadi es el nombre de su último disco, lanza-
do en 2015. En suajili, significa «regalo». El que 
pretende brindar a sus seguidores, a los niños 
y mujeres de su tierra. «Estoy enamorada de la 
vida, de la alegría. Y trato de transmitir ese amor 
a través de mi música».

Discografía: Mokili (1998); Teti (2003); L’argent appelle 
l’argent (2004); Karibu (2009); The best (2013); Afri-
ca Stop Ebola (2014); Je dis oui (feat. Nyanda, 2014); 
Zawadi (2015).



Los animales son protagonistas de la literatura 
oral tradicional, en la que se incluyen los mi-
tos fundacionales y los cuentos. Sus cualidades 
sirven de modelo a los hombres y sus defectos 
son remarcados para evitar que estos lo repi-
tan. Reflejan además el orden social. La mayo-
ría de los pueblos creían que fueron creados 
por los dioses antes que los propios hombres, 
por lo cual estos deberían aprender de ellos las 
“reglas” de la vida.
Por otro lado, son representados frecuente-
mente en objetos que hoy consideramos ar-
tísticos. Esta práctica no responde a una zoo-
latría: no existe en el continente un culto de 
adoración de animales divinizados. Su simbo-
lismo es de otra índole. En ocasiones tienen un 
carácter totémico, siendo símbolo de un clan al 
que protegen asegurando su continuidad. Para 

ello el animal, con el que 
se identificará el linaje, se 
talla en amuletos u obje-
tos de adorno personal. 
Pero también pueden 
conferir sus cualidades 
y poderes a colectivos 
agrupados en sociedades 
secretas o hermandades. 
En este caso, las repre-
sentaciones zoomorfas 
adornan las joyas, los 
bastones de mando, las 
máscaras o las esculturas 

utilizadas durante los rituales de iniciación o 
de inclusión. Por último, dentro de ese carác-
ter totémico, se cree que confieren sus poderes 
y aptitudes también a los gobernantes, siendo 
símbolo de autoridad y prestigio social. Como 
tales decoran las regalías (cetros, tronos, bra-
zaletes etc.) 

aniMales: Más allá de la natuRaleza

los aniMales son 
pRotagonistas de 

la liteRatuRa oRal 
tRadicional, en la que 
se incluyen los Mitos 

fundacionales y los 
cuentos. sus cualidades 

siRven de Modelo a los 
hoMbRes y sus defectos 

son ReMaRcados paRa 
evitaR que estos lo 

Repitan

En las creaciones africanas llama la atención la abundancia de 
representaciones zoomorfas, reflejo de la riqueza de la fauna del 
continente. Pero la preferencia por estos motivos va más allá. Oliva 
Cachafeiro Bernal
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Otro de los atributos que se otorgan a los ani-
males es el de ser intermediarios en la comu-
nicación con el más allá. E incluso encarnacio-
nes de espíritus invisibles en ritos iniciáticos, 
terapéuticos o propiciatorios, decorando es-
culturas, máscaras u objetos. De esta manera 
se dota de imagen a seres que carecen de ella, 
combinándose en la misma rasgos zoomorfos 
y antropomorfos.

Serpiente. Cultura Djenné (Malí). SS.XI-
XVI. Terracota. Colección Fundación 
Arellano Alonso de la UVa.
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en cualquieR caso, el 
de la seRpiente, no es 
Más que un ejeMplo de 
cóMo son utilizados 
los aniMales en el aRte 
afRicano. cada uno es 
concebido, según las 
Regiones o pueblos, 
coMo inteRMediaRios 
con los espíRitus de la 
natuRaleza,...

UMOYA87 | 31 

En otras ocasiones, no obstante, son “simples” 
motivos ornamentales en aderezos (collares, 
pendientes, pulseras o alfileres, por ejemplo) o 
en armas blancas.
Esta extensa presencia animal se entiende me-
jor tras leer la afirmación de Alain-Michel Bo-
yer: “Si el arte africano mantiene tanta compli-
cidad con los animales, fuente de inspiración 
superior, es porque detrás de lo visible, que es 
una pantalla, existe un mundo ocul-
to: cuando es difícil representar un 
espíritu de la naturaleza, ¿qué hay 
más simple que darle una forma ani-
mal utilizando ciertas bestias que son 
atributos de los dioses?”(1)
Entre los animales más representa-
dos figuran el antílope, el camaleón, 
el cocodrilo, el búfalo, el carnero, los 
peces, el elefante, el león, el leopar-
do, la jirafa, el lagarto, el perro y cier-
tos pájaros como el calao.
Una de las zonas donde se han halla-
do más representaciones zoomorfas 
es el Delta interior del Níger. Y, entre 
ellas, las más numerosas con diferen-
cia son las serpientes, bien como es-
culturas individuales (enroscadas en 
el suelo o junto a una figura humana, 
generalmente femenina, en ángulo 
con ella) o como motivo decorati-
vo (en forma zigzagueante sobre un 
cuerpo humano). Así ocurre en la 
cultura Djenné (Malí, ss.VIII-XIX), 
donde su recurrencia puede estar 
relacionada con el carácter sagrado 
del reptil o, según otros investiga-
dores, con el mito primordial de los 
Soninke. Según éste, Magna Diabé, 
fundador de su capital Kumbi Saleh, 
hizo un pacto con la serpiente Bida, 
por el cual cada año se le sacrificaría una virgen 
en época de cosecha para asegurar la lluvia y la 
fertilidad de los campos. Un mago se enamoró 
de una de esas jóvenes y para salvarla mató a 
la serpiente, lo que provocó una sequía de siete 
años y obligó al clan a trasladarse a Djenné-
Djennó. A partir de este mito se mantuvo la 
costumbre de emparedar a una virgen viva en 
los cimientos de cada casa nueva construida 
para proteger las edificaciones de las inunda-

ciones del Níger. Parece que con el tiempo esta 
mujeres reales fueron reemplazadas por figu-
ras de terracota que han aparecido enterradas 
junto a representaciones de reptiles.(2)
La razón por la que ocu-
rría esto se encuentra 
en la identificación de 
la serpiente con el agua. 
Sus formas onduladas 

parecen emu-
lar a los mean-
dros del río, 
y el río es la 
vida: no solo 
calma la sed 
de hombres y 
ganados, sino 
que proporciona el alimento, tanto 
por la pesca como por ser impres-
cindible para el riego de los campos. 
Por otro lado, el hecho de que mude 
su piel, lleva a identificarla con la 
idea de resurrección y renovación. 
Todo ello hace que sea considerada 
en gran parte de África como un ser 
sagrado y benéfico.
Otro ejemplo es el del arte edo (An-
tiguo reino de Benín, Nigeria), don-
de la serpiente estaba vinculada con 
el rey Olokun, cuyos poderes están 
íntimamente unidos precisamente al 
mundo acuático.
En cualquier caso, el de la serpiente, 
no es más que un ejemplo de cómo 
son utilizados los animales en el arte 
africano. Cada uno es concebido, 
según las regiones o pueblos, como 
intermediarios con los espíritus de 
la naturaleza, como poderoso espíri-
tu o receptáculo del espíritu de los 

ancestros. Es decir, van mucho más allá del 
aspecto decorativo, escondiendo un simbolis-
mo profundo que para comprender debemos 
primero conocer.

Notas: 1: Alain-Michel BOYER, Les Arts 
d’Afrique, Paris: Hazan, 2007.
2: Wener GILLON, Breve historia del arte 
africano, Madrid: Alianza, 1989, p.101. 

Bastón de 
pastor africano 
con serpiente 
enroscada
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Sidney está lejos, muy lejos de casi cualquier 
sitio. Hasta allí se acercaron más de 10.000 de-
portistas de casi 200 países para participar en 
los Juegos Olímpicos del año en que se cerró 
el pasado milenio.
Muchos pasaron inadvertidos, algunos logra-
ron vencer en sus respectivas pruebas o col-

garse alguna de las meda-
llas, unos pocos elevaron 
su actuación al nivel de 
gesta, pero solo uno fue 
capaz de acaparar la aten-
ción de todo el planeta 
y no precisamente por 
su brillante desempeño: 
el ecuatoguineano Eric 
Moussambani. Nuestro 

héroe lo fue por accidente. Acudió a los Juegos 
porque aquel viejo lema olímpico, lo importan-
te es participar, impelía a invitar a deportistas 
de países empobrecidos aunque no cumpliesen 

llegaR a la Meta coMo sea

el hoMbRe, feliz al 
finalizaR, ceRca de dos 
Minutos le costó, quiso 
dejaR claRo que “nunca 

había nadado tantos 
MetRos seguidos peRo no 

podía paRaR poRque habRía 
sido una veRgüenza”

“Lo importante es participar”. Eric Moussambani, el nadador de Guinea 
Ecuatorial que casi se ‘ahoga’ en la Olimpiada de Sidney 2000 por llegar 
a la meta. Joaquín Robledo.
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los requisitos deportivos exigidos. Así, Eric se 
presentó en la ciudad australiana para partici-
par sin tener claro en qué deporte lo haría. Ya 
en Sidney se enteró de que participaría en la 
prueba de cien metros libres en natación… sin 
apenas saber nadar.
Unos meses antes, eso sí, se había lanzado por 
primera vez a la piscina -que apenas medía 20 
metros de largo- de un hotel. Con ese exiguo 
bagaje se aprestó a competir frente a la flor y 
nata de la natación mundial. El vencedor de 
la competición completaría posteriormente los 
dos largos pertinentes en menos de 48 segun-
dos. Antes, en una prueba de clasificación en 
la que los otros dos contendientes fueron ex-
cluidos por salir antes de tiempo, Eric luchaba 
denodadamente contra las aguas para finalizar 
los primeros 50 metros en ese mismo tiempo. 
El resto fue una lucha por alcanzar la meta al 
precio que fuera. Mientras, los atónitos espec-
tadores aplaudían entusiasmados y la televisión 
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cuando ya estaba 
pRepaRado... le fue 
iMpedida su paRticipación 
en los juegos de atenas 
poR un pRobleMa de 
visado.
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trasladaba a cada rincón del planeta las imáge-
nes de un nadador que parecía pelear por no 
ahogarse mientras avanzaba unos centímetros 
con cada brazada. El hombre, feliz al finalizar, 
cerca de dos minutos le costó, quiso dejar cla-
ro que “nunca había nadado tantos metros se-
guidos pero no podía parar porque habría sido 
una vergüenza”.
Nadie, casi, recuerda hoy el nombre del ven-
cedor, no digamos ya el del resto de los par-
ticipantes. Eric, sin embargo, permanecerá 
anclado en la memoria de una generación que 
quedó prendada de su lucha primero y de su 
sonrisa después. No solo eso, desde entonces, 
‘Moussambani’ es la palabra con la que se de-
fine la actuación de cualquier atleta cuyo nivel 
esté muy lejos del de los demás contendientes. 

En su país, sin embargo, no lo tuvo fácil cuan-
do regresó. Le acusaron de haber sonrojado 
a todo su país. Hasta en el hotel en el que en-
trenaba le prohibieron la 
entrada.
Cuatro años más tarde, 
tras tomarse en serio el 
reto, cuando ya era capaz 
de hacer el recorrido en 
menos de un minuto, le 
fue impedida su partici-
pación en los juegos de 
Atenas por un problema con el visado.
Sidney está lejos, muy lejos de casi cualquier 
sitio, casi tan lejos como la línea de meta para 
el bueno de Eric, el genuino Moussambani.



  34 | UMOYA87

| RESEÑA

condiciones neRviosas
DANGAREMBGA Tsitsi (2010), 
Condiciones nerviosas. Barcelona 
Editorial Icaria. 326 pp.

Condiciones nerviosas es una novela parcialmen-
te autobiográfica deTsitsi Dangarembga, autora de 
Zimbabwe, que se sitúa en la Rhodesia de los años 
1960 y 1970. Se centra en los temas de raza, clase y 
género a través de los ojos de Tambu, la joven prota-
gonista femenina. El título hace referencia a la intro-
ducción que Jean Paul Sartre hizo del  libro de Frantz 
Fanon “Los condenados de la tierra”, en la que es-
cribe: “el estado de ‘nativo’ es una condición nervio-
sa introducida y mantenida por el colono entre los 
colonizados, con su consentimiento”. Dangarembga 
amplía la exploración de Fanon del pueblo africano 
oprimido por un régimen colonial, incorporando el 
papel de género de las mujeres negras, que sin duda 
están doblemente oprimidas. Las mujeres en la nove-
la de Dangarembga lidian con “condiciones nervio-
sas” por años de colonialismo, así como la continua 
opresión bajo el sistema social Shona. 
Publicado en 1988, Condiciones nerviosas   es un 
relato sobre la supresión continua de voces femeni-
nas en Zimbabwe. Ha cosechado elogios de figuras 
literarias tan importantes como Alice Walker y Doris 
Lessing, quien escribió, “esta es la novela que todos 
hemos estado esperando ... se convertirá en un clási-
co” (Thien). Muchos estudiosos literarios consideran 
Condiciones nerviosas una de las novelas africanas 
más importantes del siglo XX.

el MillonaRio
KONAN, Venance.(2016): El 
millonario. Editorial, 2709 Ebooks
Traducido del francés (Costa de 
Marfil) por Alejandra Guarinos 
Viñals

Mientras los dos ancianos hablaban, Aladji reflexio-
naba a toda velocidad. Veía cómo se esfumaban sus 
sueños de ir a La Meca y casarse con la pequeña Fa-
toumata. Todo por culpa de esos dos viejos que ha-
bían ido a recordarle que el Corán prohíbe los juegos 
de azar.
La vida de Aladji, vendedor de corderos e imán en 
un barrio humilde, da un vuelco cuando su hijo Mo-
hamed gana un premio de la lotería. Se enfrenta en-
tonces a un dilema vital: seguir los preceptos del Co-
rán, y renunciar al premio, o entregarse a los sueños 
de una vida más fácil. O intentar convencer a todos, 
también a él mismo, de que las dos vías son compa-
tibles. Solo hace falta una buena capa de retórica. Y 
poca vergüenza.
Una fábula sobre el dinero y su capacidad de trans-
formar los principios. Un relato sobre los deseos le-
gítimos de una vida mejor en tiempos de crisis y las 
ambiciones no tan lícitas que se persiguen a cualquier 
precio.
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CÁNTICO
Yo no quiero ser poeta 
para cantar a África. 

Yo no quiero ser poeta 
para glosar lo negro. 

Yo no quiero ser poeta así.

El poeta no es cantor de bellezas.
El poeta no luce la brillante piel negra.

El poeta, este poeta no tiene voz
para andares ondulantes de hermosas damas

de pelos rizados y caderas redondas.

El poeta llora su tierra
inmensa y pequeña

dura y frágil
luminosa y oscura

rica y pobre.

[...]
Si su pueblo está triste,

el poeta está triste.
Yo no soy poeta por voluntad divina.

El poeta es poeta por voluntad humana.

Yo no quiero la poesía
que sólo deleita los oídos de los poetas.

Yo no quiero la poesía
que se lee en noches de vino tinto

y mujeres embelesadas.

Poesía, sí.
Poetas, sí.

Pero que sepan lo que es el hombre
y por qué sufre el hombre
y por qué gime el hombre.

DONATO NDONGO-BIDYOGO, 
Guinea Ecuatorial


