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Firma

Nobel de la paz contra el hambre

Por Gerardo González Calvo

L

a concesión del Premio Nobel de la Paz 2020 al Programa
Mundial de Alimentos ha sido una decisión no solo
acertada, sino también oportuna. Como muy bien subrayó
el Comité del Nobel, se le ha otorgado el galardón “por sus
esfuerzos en combatir el hambre en el mundo, especialmente en zonas de conflicto, evitando el uso del hambre
como arma de guerra”. Añadió también que, debido a la pandemia del coronavirus, se está incrementando el hambre en
el mundo porque castiga especialmente a los más pobres.
Si analizamos los persistentes conflictos desencadenados en África durante las últimas décadas, comprobaremos
que el hambre se ha usado frecuentemente como arma de
guerra, sobre todo en Sudán, Somalia, Etiopía y la República
Democrática de Congo. Esto ha causado muchas más muertes y empobrecidos que las propias armas.
Es indudable que los 700 millones de personas que
padecen hambre extrema en el mundo son, además de una
vergüenza para la humanidad, el signo más visible de la falta
de paz. Según un informe de la FAO, a esta cifra habrá que
sumar entre 83 y 132 millones, debido a la crisis económica
que está produciendo la expansión de la COVID-19. En la
actualidad, el hambre afectaría aproximadamente al 10 por
ciento de la población mundial.
Precisamente por eso, con ocasión de la celebración del
Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre, y del Día
para la Erradicación de la Pobreza, el 16 el mismo mes, Manos
Unidas denunció la indiferencia internacional ante esta

lacra que nos convierte de alguna manera en cómplices de
ella. Ningún análisis serio achaca ni las guerras ni el hambre a una fatalidad, sino a las ambiciones del poder político y
económico a escala planetaria.
Josué de Castro escribió tajantemente a mediados del siglo
XX, en la Introducción a su libro Geopolítica del hambre,
que el hambre “es la más terrible de todas las calamidades
sociales”. Respondía ya a dos preguntas que se formulaba
en el capítulo primero: “¿Acaso la calamidad del hambre es
un fenómeno natural, inherente a la vida, una contingencia
tan ineludible como la muerte? ¿O bien se trata de una plaga
social creada por el propio hombre?”
Este activista brasileño tenía muy claro que se debía a la
segunda disyuntiva. Como también estaba convencido de
que el hambre “constituye la más efectiva y constante de las
causas de guerra y de que prepara el terreno más propicio
para la eclosión de las grandes epidemias”.
Así lo entendió también el gran humanista francés Raoul
Follereau, llamado El apóstol de los leprosos. Por eso, creó en
1964 la campaña de “Un día de guerra para la paz”, cuya finalidad era que todos los países dedicaran los gastos de un día
de guerra para acabar con el hambre en el mundo.
Vencer el hambre es la mayor conquista para conseguir
una paz sólida y duradera, que es el objetivo que se ha marcado desde su creación en 1961 el Programa Mundial de
Alimentos. La concesión del Premio Nobel de la Paz reconoce
esta ingente labor y nos estimula a seguir luchando contra
esta gran pandemia, creada en el laboratorio del egoísmo y
de la insolidaridad.

UMOYA.ORG
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Pedro Sanz

E

l pasado día 31 de octubre se celebró online la ceremonia de
entrega, aplazada por la pandemia, de la edición 2020 de los
Premios Victoire Ingabire por la Democracia y la Paz.
Esta ceremonia tradicionalmente se celebra en Bruselas a principios de marzo, haciendo coincidir el honor a la líder pacifista
ruandesa con el honor al día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo.
La ceremonia online estuvo conducida por una radiante Kami
Runyinya, secretaria de la sección Bélgica de la RIFDP, que iba
dando paso, en inglés y francés, a todos los participantes. Hablaron y participaron de un modo u otro muchos de sus integrantes.
El colofón perfecto para la festividad fueron las palabras de la
invitada de honor, Victoire Ingabire Umuhoza, presidenta del
movimiento político de oposición al régimen ruandés, DALFA
Umurinzi, que se conectó desde Kigali.
Los galardonados de esta novena edición de los Premios
han sido: el cantante ruandés Kizito Mihigo, a título póstumo,
laureado 1º; Hervé Cheuzeville, periodista y escritor francés,
laureado 2º; Christian DAVENPORT, investigador y profesor estadounidense, laureado 3º; Allan C. STAN, investigador y profesor
estadounidense, laureado 4º. Todos ellos han contribuido con su
trabajo y dedicación, Kizito incluso con su vida, a la lucha por la
democracia y la paz en la región de los grandes lagos africanos.
La ceremonia entera se puede ver en Youtube. Para ello, recomendamos buscar en la plataforma global de vídeos, la siguiente
información: Cérémonie de Remise du Prix Victoire Ingabire
Umuhoza pour la Démocratie et la Paix (Rediffusé).

Firma

¿Qué nos enseña África en
tiempos de pandemia?

Raquel Estacio

L

a COVID-19 está en boca de todos. Ha sido, sin duda,
el principal protagonista de discusiones y sobremesas
los últimos meses. Aquel virus desconocido que creíamos inofensivo para todos llegó a nuestras vidas como un
huracán y arrasó con todo lo que encontró a su paso, hasta
provocar una pandemia mundial.
La peligrosa situación desató una preocupación desmesurada por los estragos que pudiera causar el coronavirus
en África. Muchos científicos y líderes internacionales
advirtieron que el virus podía ser catastrófico en un continente ya golpeado en su historia por epidemias como
la malaria, la tuberculosis, el cólera, el VIH o el ébola. Es
decir, se proyectó de nuevo el viejo estereotipo de una
África condenada al sufrimiento continuo de pandemias y
a su incapacidad para resolver problemas.
Sin embargo, África nos ha demostrado, una vez más,
que ha sabido abordar una crisis a gran escala mejor que
el resto del mundo. La tasa de mortalidad en Europa por
coronavirus es de un 4,5% mientras que en el continente
africano es de un 2,4%, a pesar de ser el segundo continente
más grande del planeta después de Asia, con las dificultades
de contención del virus que eso supone.
Según el médico y economista ugandés, Sam Agatre, lo
primordial para evitar falsas predicciones es trabajar con
datos desde y para África, no con informaciones procedentes de otros países. Para desarrollar esta idea, es necesario

que los occidentales dejemos de interferir para que las
universidades del continente y sus científicos realicen
su labor y no sean invisibilizados.
Sin embargo, a pesar de los conocimientos que poseen
los africanos en gestión de pandemias, no son escuchados en el marco de las soluciones internacionales. A los
ojos del mundo, África sigue viéndose, injustamente,
como un continente pobre y sin recursos, incapaz de
aportar valor al planeta.
Cada vez es más evidente que en África el efecto de esta
pandemia a nivel sanitario no va a ser tan grave como el
económico. Las actuaciones y ayudas de cooperación internacional se van a ver frenadas y los países que las aportan
mirarán únicamente por su propio beneficio.
Aunque los hábitos sanitarios en África están jugando a
su favor, los intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas hacen que otras enfermedades como la malaria o el
VIH provoquen miles de muertos cada año.
Europa debería admirar (y adoptar) el coraje y la determinación que han mostrado los países africanos, ya que
aplicaron con éxito desde el principio medidas restrictivas y
efectivas para detener la expansión del virus, pese al efecto
negativo que ha tenido en sus economías.
Una vez más, África demuestra al mundo que la competencia y la capacidad no dependen del color de la piel, sino
del valor, la empatía y la humanidad.
UMOYA.ORG
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PROTESTA POPULAR

Mali, en el ojo
del huracán
El 8 de agosto, durante un verano marcado por la pandemia, Mali
sufría su segundo golpe de estado en ocho años. El país, que una
vez fue un ejemplo a seguir por sus principios democráticos, llevaba
desde 2012 sumido en la inestabilidad. Unas elecciones presidenciales controvertidas, la crisis económica, la amenaza terrorista y la
presencia de ejércitos extranjeros en el país han acabado desatando la agitación social. Por Ainhoa Díez Ruiz.

E

l 10 de enero, miles de personas se manifestaban en
la capital de Mali exigiendo la
retirada de las tropas extranjeras, concretamente de las
francesas. Se trataba tan solo
de la continuación del Movimiento 5 de Junio, que se inició
en 2019, en el que políticos de
la oposición, líderes religiosos y los propios ciudadanos
comenzaron las protestas contra el gobierno oligárquico de
Ibrahim Boubacar Keïta.
Entre los diversos motivos
que han llevado a los malienses a tomar las calles, no
faltan las cuestiones políticas.
En 2018, Keïta fue reelegido en
un proceso electoral un tanto
irregular que generó la desconfianza de los ciudadanos. Un
sentimiento acentuado por la
privatización que llevó a cabo
el gobierno entre 1991 y 2013
de más de dos tercios de las
empresas públicas del país en
un contexto de corrupción. A
ello se suman otras acusaciones,
como incumplir la Constitución
o los compromisos contraídos
con los malienses.
La situación económica de
Mali también se encuentra en
un estado nefasto a pesar de
ser uno de los mayores exportadores de oro de África. Sin
embargo, la riqueza generada
6
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por este sector no ha beneficiado a la población del país.
Tras una aparente mejora de la
economía por el aumento del
PIB durante los últimos diez
años, se esconde una desigualdad creciente en la distribución
de la riqueza, así como una tasa
de desempleo del 10%, aunque
el número real parece ser considerablemente más alto.
A esta situación se añaden los
asesinatos constantes de civiles
y soldados malienses por grupos
terroristas que se asentaron en
la zona norte de Mali en 2011.
Estos grupos llegaron desde
Libia tras el asesinato del dictador Muamar el Gadafi y ante
la inactividad de Amadou Toumani, anterior presidente del
país, se instalaron en la región.
Desde entonces, grupos como
Al-Qaida Maghreb Islamique y
el Estado Islámico se dedican a
aterrorizar a la población.
A raíz de esta situación, el
ejército francés inició en 2013
la operación Serval para dar
apoyo a las autoridades del
país. Aunque en un principio consiguieron expulsar a

La situación económica de Mali también se
encuentra en un estado nefasto a pesar de
ser uno de los mayores exportadores de oro.

los yihadistas de las principales ciudades, no han podido
impedir
su
resurgimiento
en los últimos años ni su llegada al centro del país. En la
actualidad no han conseguido
tomar el control de las ciudades pero se mantienen como
un problema constante por sus
ataques a ciudades cercanas.
La presencia terrorista no
es la única que rechazan los
ciudadanos de Mali. Muchos
consideran la ayuda de Francia como una artimaña para
poder reocupar su antigua
colonia. Idea reforzada por el
control que la potencia mantiene, gracias a otra operación
militar similar, en los cinco
países que conforman el G5
Sahel: Mauritania, Niger, Burkina Faso, Chad y Mali.
Estos eventos acentúan el
sentimiento antifrancés que
ha caracterizado a las manifes-

Mali no deja
de ser solo un
ejemplo de los
estados que
conforman la
Françafrique,
caracterizada
por el matiz
colonial en
las relaciones
de los países
del África
francófona
y la potencia
europea.

taciones previas al golpe por la
constante presencia francesa
en la política nacional, desde
la independencia de la colonia
hace sesenta años. También se
relaciona la presencia francesa
con los problemas económicos
del país, ya que las privatizaciones que llevó a cabo el gobierno
de Keïta resultaban en gran
parte beneficiosas para empresas francesas, como es el caso
del aeropuerto nacional. Mali
no deja de ser solo un ejemplo
de los estados que conforman la
Françafrique, caracterizada por
el matiz colonial en las relaciones
de los países del África francófona y la potencia europea.
Todo este malestar culminó
en el golpe de estado liderado por soldados malienses
que, el martes 18 de agosto de
2020, detuvieron al presidente
Ibrahim Boubacar Keïta junto
con su primer ministro Bou-

bou Cissé. Ese mismo día, Keïta
anunciaba su dimisión en la
televisión nacional y tomaba
el poder el autoproclamado
Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP).
Al frente del organismo
estarían Bah N’Daw, coronel
jubilado, y el líder del golpe,
Assimi Goitacomo. El 27 de
septiembre se nombraba al
diplomático Moctar Ouane
como Primer Ministro, atendiendo así al requerimiento de
la Comunidad Económica de los
Estados de África Occidental
(CEDEAO) de que la transición
a un nuevo régimen civil fuese
liderada por un civil como condición previa al levantamiento
de las sanciones que impusieron tras el golpe.
Las reacciones al levantamiento han sido dispares.
Dentro del país se acogió la
noticia con un carácter festivo.

Los ciudadanos llenaron las
calles de la capital para celebrar
lo que consideran un nuevo
capítulo en la historia del país.
Esta esperanza de mejorar la
situación económica y recuperar la soberanía política con la
expulsión de Keïta explica por
qué existe cierto recelo a denominar al golpe como tal en la
prensa de Mali.
Por su parte, la reacción
internacional no comparte el
carácter ilusionante del pueblo
maliense. Tanto la Unión Africana (UA) como la CEDEAO y
las Naciones Unidas condenaron el golpe. Las dos primeras
impusieron además diferentes
sanciones al país y demandaron
que se restaurara el gobierno
de Keïta. Temen que, debido
a la ubicación estratégica de
Mali, la agitación social podría
extenderse por toda África
Occidental. A pesar de que el
mundo se encuentra conmocionado por la pandemia del
coronavirus, lo que está ocurriendo en Mali, por lejano
que parezca, puede tener también consecuencias a nivel
mundial y las organizaciones
internacionales son plenamente conscientes de ello.
Estas reacciones dispares
reflejan el debate que se ha
generado sobre la legitimidad
del golpe. Aunque es un logro
que África haya avanzado
hacia una mayor estabilidad
política gracias a que organizaciones como la UA y la CEDEAO
rechazan los cambios inconstitucionales de gobierno, no
se había dado el caso de que
fuesen revueltas populares las
que condujesen a estos levantamientos militares.
Ante unos procesos constitucionales de dudosa legitimidad
y unas reivindicaciones fundadas de la nación maliense,
el golpe de estado se presenta
como un punto de inflexión.
Este suceso podría proporcionar al país una oportunidad
de cambio que mantendrá, sin
duda alguna, a todo el panorama internacional en vilo.
UMOYA.ORG
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EL IMPACTO DEL CRUDO

La maldición del
petróleo en el
Delta del Níger
Sobre una compleja crisis caracterizada por el poder de grandes
compañías, la militarización, el surgimiento de grupos armados, el
empobrecimiento y los impactos medioambientales de la actividad
petrolera. Por Paola López Muñoz.

L

a teoría de la maldición de
los recursos naturales describe la paradoja que atraviesa
a muchos países africanos,
quienes presentan bajos índices de crecimiento económico
a pesar de la riqueza y abundancia de materias primas.
Nigeria es el país que más
petróleo exporta de África y
el sexto a nivel mundial. Sin
embargo, la excesiva dependencia con respecto de este
sector ha generado muchos
problemas económicos al país.
Además de ser una traba para
su soberanía y no repercutir en
un buen reparto del ingreso, la
excesiva exportación de crudo
encarece la moneda nacional,
disminuyendo la competitividad y el potencial exportador
de otros sectores que podrían
aportar mayor valor añadido.
Pero los problemas relacionados con el petróleo no solo son
puramente económicos, sino
que también destacan las vastas
consecuencias medioambientales, la excesiva militarización
de algunas zonas, la corrupción
y la conflictividad que genera.
Y es que este hidrocarburo es
una materia prima de características muy especiales que
suele traer problemas a los
8
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países que lo producen y exportan. De hecho, existe hasta un
concepto denominado ‘petroagresión’ que describe cómo
las naciones que poseen este
hidrocarburo presentan mayor
tendencia a participar en conflictos internacionales.
Para entender más a fondo el
impacto de la industria petrolífera en Nigeria, merece la pena
echar la vista años atrás.
La Segunda Revolución Industrial provocó que, a principios
del siglo XX, Occidente pusiese
el foco en los combustibles fósiles como principal fuente de
energía sobre la que sustentar
el nuevo modelo productivo. Así
es como el petróleo empieza a
ser un recurso estratégico y los
estados industrializados ponen
el foco en países africanos como
Nigeria y Angola.
El entonces gobierno colonial
nigeriano accedió a proveer permisos de exploración a grandes
compañías extranjeras, muchas
de las cuales conservan sus privilegios y su situación oligopólica
hoy en día. Un ejemplo es la
empresa Shell, una multinacional británica con gran presencia
internacional, que sigue manteniendo estas concesiones y lleva
operando casi 100 años en el país,

ocupándose de, más o menos, un
50% de la producción.
El lugar donde se concentran
la mayor parte de los campos
petrolíferos desde la mitad del
siglo XX es el Delta del Níger.
La zona, repleta de pozos y estaciones de bombeo, ha sufrido
varios derrames de petróleo
en las últimas décadas que han
derivado en desastrosas consecuencias medioambientales y
sociales: incendios y destrucción de ecosistemas terrestres
y acuáticos, abandono de tierras, desplazamiento forzoso de
muchos pueblos y separación
de familias enteras.
Uno de los derrames más
grave atribuidos a la compañía Shell tuvo lugar en 2011,
y aún a fecha de hoy sigue
teniendo consecuencias. Algunos estudios han demostrado

que existe una alta causalidad
entre el deterioro ambiental
provocado por esta catástrofe
y el crecimiento de la tasa de
mortalidad infantil, que ha llegado incluso a doblarse.
Estos dramáticos episodios
han incentivado el surgimiento
de movimientos de resistencia.
Un ejemplo es el Movimiento
Para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) que, a pesar
de su carácter pacifista, se ha
enfrentado en varias ocasiones
a la compañía Shell, acabando
uno de los casos con la ejecución
de cinco de sus líderes, entre
ellos el escritor Ken Saro-Wiwa.
El incremento de la tensión
y el terror en la región han provocado que también aparezcan
grupos armados como el Movimiento para la Emancipación
del Delta del Níger (MEND)

Uno de los
derrames
más grave
atribuidos a la
compañía Shell
tuvo lugar en
2011, y aún a
fecha de hoy
sigue teniendo
consecuencias

que, pidiendo una mayor participación de la ciudadanía
en los beneficios que genera
el petróleo, ha llegado a efectuar secuestros de trabajadores
para ejercer presión ante las
petroleras. Otro movimiento
similar es el de los Vengadores
del Delta, que surge en 2016,
agravando el conflicto.
Un aspecto muy importante a la hora de analizar el
poder ejercido por las compañías petroleras en Nigeria es la
complicidad del gobierno (socio
mayoritario de las compañías
petroleras), que ha contribuido
al despliegue de milicias para
garantizar la extracción y ha
llevado a cabo otras acciones
en las que predomina el uso de
la fuerza: torturas, ejecuciones
extrajudiciales, destrucción de
viviendas… Para más inri, las

leyes tampoco funcionan eficientemente.
Con el fin de contrarrestar sus
impactos negativos, Shell destina
decenas de millones de euros al
año a la construcción de escuelas
y hospitales en la región. A pesar
de que esta partida de gasto es
mínima en relación con los ingresos de explotación del crudo y con
los costes derivados de los daños
medioambientales, le sirve a la
perfección a la compañía como
estrategia publicitaria y como
lavado de cara a bajo precio.
Mientras tanto, la comunidad
internacional calla, la corrupción gubernamental empeora el
asunto, Shell aumenta su inversión en “Responsabilidad Social
Corporativa” para mejorar su
imagen y los derechos humanos
siguen vulnerándose todos los
días en el Delta del Níger.
UMOYA.ORG
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RECURSOS NATURALES

La trampa
de uranio
En 1960 Níger se independizaba de Francia, la prosperidad que
se atisbaba a lo lejos se vio socavada por los conflictos internos y la
explotación por parte de empresas extranjeras de su principal recurso
mineral: el uranio. Por Noemi Ferrero Avedillo

N

íger ocupa el quinto puesto
como productor mundial
de este mineral para la generación de energía nuclear. Desde
su independencia, la industria
nuclear francesa ha estado
explotando minas de uranio
en Níger. La abundancia de los
recursos se convierte en una
trampa para la mayoría de los
países del continente africano.
La explotación del uranio se
superpone a las necesidades
de la población de manera que
su inestabilidad política y la
dependencia económica de los
organismos internacionales cultiva una fragilidad aprovechada
por las industrias nucleares.
La extracción de mineral
atómico sigue siendo un desastre medioambiental y sanitario
silenciado por los intereses económicos y políticos en Francia.
Tras la descolonización del
África Occidental Francesa
se llevó a cabo un programa

nuclear muy dependiente del
uranio que intentaba prolongar la influencia y grandeza
del imperio francés. En 1968,
la Compañía General de Materiales nucleares (Cogema)- en
2001
renombrada
como
Areva y en 2018 como Oranocomenzó a comprar a bajos
precios el uranio de los depósitos de Níger.
Para finales de 2016, Areva
había extraído 130.000 toneladas de uranio y, como explica
Raphaël Granvaud, “todavía
leemos en los informes parlamentarios que la energía
nuclear ofrece a Francia su
“independencia energética”. O
“el Estado francés considera
que el uranio es un elemento
insignificante de fisión atómica y, por tanto, no debemos
preocuparnos por su origen, o,
y esto es más probable, considera, a través de Areva, que el
suelo de donde proviene, Níger,

La extracción de mineral atómico sigue siendo un
desastre medioambiental y sanitario silenciado por los
intereses económicos y políticos en Francia.
10
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le pertenece, y que todavía ve
a este país africano como su
colonia.” La dependencia energética de Francia se tradujo en
la necesidad de mantener la
dominación económica, política y militar convirtiendo a
Níger en un régimen vasallo.
¿Qué sucede cuando los líderes
políticos nigerinos tensan las relaciones comerciales con Francia?
En 1974 Hamani Diori, jefe
de Estado en funciones, sufrió

un golpe de estado tras exigir un aumento de precio de
venta del uranio. Treinta años
después, Mamadou Tandja
reclamó
nuevamente
un
aumento de los precios. Acabó
derrocado por los militares.
Desde
su
independencia,
Níger ha sufrido cuatro golpes de estado, de los cuales
dos fueron provocados por
el intento de alterar el flujo
comercial nuclear francés.

Los acuerdos coloniales, por
su parte, situaron a las empresas privadas en una situación
ventajosa respecto a la explotación de las minas de uranio.
Mientras los mineros franceses
estaban sujetos a medidas de
control y seguimientos médicos,
los nigerinos no eran considerados trabajadores nucleares y,
por ende, no tenían protección
ni seguimiento médico. Tras
el accidente de Fukushima la

Los médicos
pagados por
las empresas
afirmaban que
no existían
enfermedades
profesionales.

población nigerina sufrió un
doble golpe: además de soportar
la contaminación por uranio,
que les hacía enfermar de cáncer, se sumaron los despidos por
la pérdida de rentabilidad de
las empresas francesas. El accidente disminuyó la demanda
del metal.
Amina Weira, en su documental La Colère dans le vent,
relata cómo durante su investigación, descubrió el alcance
de la contaminación radiactiva y los problemas de salud.
A los trabajadores no les proporcionaban ropa protectora,
la cual estaba reservada para
ejecutivos blancos. Además,
los médicos pagados por las
empresas afirmaban que no
existían enfermedades profesionales. Las enfermedades que
padecían los trabajadores “no
tenían nombre”, así evitaban
una mayor responsabilidad
sobre los enfermos.
Arlit, una ciudad construida en 1960, está rodeada
de montañas provocadas por
la acumulación de residuos
radioactivos. Tiene 140.000
habitantes, pero se encuentra
dividida entre los trabajadores ejecutivos y expatriados,
que cuentan con una central
eléctrica que les abastece, y
las zonas marginales, que se
ven privadas de ella. Amina
explica que es la ciudad que
extrae la riqueza del país,
Arlit, levantada en medio del
desierto, es la “Petit Paris”.
Francia, que se denomina un
país energéticamente independiente, consume tres cuartos
de la producción de uranio,
mientras que solo un 16% de
los nigerinos tienen acceso a
la electricidad. Raphaël Granvaud analiza la paradoja de
un pequeño país de Occidente
dotado de energía atómica, cuyo
nivel de desarrollo siempre
requiere más energía eléctrica
que un país saheliano dos veces
y medio más grande que el primero, penúltimo del mundo en
la lista del índice de desarrollo
humano.
UMOYA.ORG
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GRANDES LAGOS

Judi Rever, los carnés falsos
del FPR, los intelectuales
y el «verdadero poder»
Por Por Jean-Pierre Mbelu / Babanya Kabudi. Traducción: Noelia Rodríguez Otero

E

l libro In praise of Blood:
The Crimes of the Rwandan Patriotic Front [Elogio de la
sangre: los crímenes del Frente
Patriótico ruandés] (2020) es una
auténtica mina de oro. Este libro
de Judi Rever, tan leído y releído,
ilumina al lector sobre lo que ha
estado ocurriendo en los Grandes Lagos de África desde hace
más de dos décadas. Un ejemplo:
el APR/FPR (el Ejército Patriótico Ruandés, brazo armado del
Frente Patriótico Ruandés, por
sus siglas en francés) se sirvió
del grupo paramilitar Interahamwe en el apogeo del genocidio
mientras lo acusaba de ser el
único culpable. Sus líderes civiles, los «abakada», trabajaron con
los responsables de los partidos
de la oposición para torpe-dear
la actuación del gobierno en el
poder. Estos últimos facilitaron
la falsificación de documentos
de identidad hutu y de carnés de
afiliación del partido en el poder
para conseguir una infiltración
que desestabilizara al gobierno.
En todo este proceso hay una
constante que caracteriza los
métodos utilizados por el APR/
FPR y sus aliados para lograr
sus objetivos: recurrir y hacer
uso de la falsificación. En este
caso concreto, se trata de una
falsa identidad étnica y política.
12
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Recurrir y hacer uso de la
falsificación
Recurrir y hacer uso de la
falsificación (también) ha permitido al APR/FPR tomar el
pouvoir-os (el llamado «poderhueso») en Ruanda. Sus aliados
y otros «caballos de Troya»
usan el mismo método en la
República Democrática del
Congo (RDC). A la larga, este
uso de la falsificación contribuye a torpedear la dinámica
de la unidad y/o la unión
interna del país. Los hombres
de Paul Kagame lucharon en
varios frentes. También en el
intelectual.
Creían que, si asesinaban a
los intelectuales, sus métodos,
tácticas y estrategias seguirían ocultos y que la verdad
sobre los crímenes que habían
cometido no saldría a la luz.
Creían que su «poder» no
encontraría resistencia.
De hecho, «el FPR quería asegurarse de que ningún
hutu se hiciera con el poder.
La población analfabeta les
convenía, pues era gente que
podían controlar y utilizar
como quisieran. Los hutus a
los que les iba bien en la vida,
ya fuera económica o intelectualmente, tenían que ser
eliminados para permitir que

las autoridades gobernaran
sin restricciones» (J. REVER,
2020, p. 203) .
En la RDC, sus aliados y
otros «caballos de Troya»
tomaron los centros de docu-

mentación y los archivos para
borrar la historia de todo un
pueblo con el fin de «reescribirla» a su gusto. Todo el
debate
sobre
Minembwe
(enclave tutsi en el este de
la RDC) y la identidad de los
«banyamulenge» (tutsis congoleños de origen ruandés)
debe entenderse (también) en
el sentido de esta «reescritura
de la historia» de la RDC.
Hablar y escribir sobre los
crÍmenes del APR/FPR
¡Gracias a Dios! Algunos
compatriotas han podido evitarlo utilizando los archivos
del Museo de África de Tervuren (Bélgica) y basando sus
argumentos en fundamentos
históricos incuestionables. La
creencia de que bastaba con
eliminar a los intelectuales
hutus para gobernar Ruanda
sin restricciones resultó ser,
a la larga, una pésima jugada
para el APR/FPR. ¿Por qué?
Pues porque los hombres de

Paul Kagame no entendían
que «el conocimiento une a los
que la distancia separa».
Otros intelectuales, unidos
por el conocimiento, se han
levantado en todo el mundo
para escribir sobre los crímenes
del APR/FPR. Las amenazas de
muerte de Paul Kagame y de
sus grupos de presión no han
bastado para silenciarlos. Pierre Péan, Charles Onana, Robin
Philpot, Honoré Ngbanda,
Bénédicte Kumbi, Mufoncol
Tshiyoyo, Muhindo Nzangi,
Florence Hartmann, Carla Del
Ponte y Judi Rever, entre otros,
se han levantado para hablar
y escribir sobre los crímenes
del APR/FPR. Los informes de
los expertos de la ONU y otras
«ONG internacionales» han
puesto sobre la mesa el debate
sobre estos crímenes.
El problema es que a día de
hoy aún no se ha castigado a
los culpables. Los esfuerzos
de Carla Del Ponte, del juez
francés Bruguière y del juez

Otros
intelectuales,
unidos por el
conocimiento, se
han levantado
en todo el
mundo para
escribir sobre
los crímenes del
APR/FPR

español Andreu Merelles aún
no han dado sus frutos. El pueblo congoleño, movilizado en
torno a las recomendaciones
del informe Mapping de la ONU
sobre los derechos humanos en
la RDC, aún no ha conseguido
«su Tribunal». ¿Por qué?
El «verdadero poder» está en
manos de los globalistas
Tal vez Kagame y sus hombres sean «recaderos» de las
multinacionales, de la ONU, de
Bill Clinton y Tony Blair. ¡Los
intocables! Ahí es donde radica
el verdadero poder en Ruanda.
Judi Rever lo prueba en su
libro: «Los órganos políticos y
de defensa de los Estados Unidos
apoyaron a Kagame después del
genocidio (pero también antes)
y dieron luz verde a la invasión
de Zaire [...]» (p. 223). También
señala lo siguiente: «Al final
de su mandato, Blair creó una
organización benéfica privada,
financiada en gran parte por
el millonario lord Sainsbury
de Turville y bautizada como
Iniciativa para la Gobernanza
de África (AGI, en inglés); su
supuesto propósito era ayudar
a desarrollar y a poner en marcha los servicios públicos en
Ruanda. Se sabe que la AGI se
ha hecho un hueco en las instituciones gubernamentales de
Ruanda, donde sus miembros
trabajan en Presidencia y en el
gabinete del Primer Ministro, así
como en las oficinas del Consejo
de Desarrollo y del Ministerio de
Servicios Públicos» (p. 212).
Si tras leer In praise of Blood:
The Crimes of the Rwandan
Patriotic Front, de Judi Rever,
leemos o releemos Clinton Cash
[Clinton Cash: La historia no
contada de cómo y por qué los
gobiernos y empresas extranjeras ayudaron a Bill y a Hillary
a enriquecerse], comprenderíamos que los que de verdad
ostentan el poder en Kigali no
son Paul Kagame y sus hombres.
No. «El verdadero poder» está en
otra parte. Está en manos de los
globalistas, de los que Bill Clinton y Tony Blair son herederos.
UMOYA.ORG
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INVASIÓN DE TIERRAS

Disputa por la tierra
En la actualidad, en un territorio de Senegal, concretamente en
la aldea de Balabougou, que se encuentra situada en la región de
Ngueniene, una empresa española, Produmel, está invadiendo
de una forma poco clara y en connivencia con las autoridades del
país tierras de pastoreo en donde subsisten una población numerosa que está siendo desplazadas.
Por Mª José A., Madrid

L

os ganaderos y campesinos
de la aldea de Nguéniéne,
opuestos a la instalación del
proyecto agrícola de la empresa
española Produmel para la
explotación de melón, se enfrentaron con los conductores de los
tractores que habían comenzado
a trabajar las 100 hectáreas de
pastos que el ayuntamiento les
cedió para este fin. Finalmente,
se detuvieron los trabajos y los
ganaderos han retomado temporalmente su terreno. Ahora
piden la rápida intervención del
presidente Macky Sall en este
importante asunto.
Podría haber sucedido algo
peor si en la zona de pasto de la
aldea de Balabougou, ubicada
en la zona norte de la comuna
de Nguéniéne, los tractores que
se encargan de hacer el trabajo
no hubieran dado marcha atrás.
De hecho, mientras los campesinos estaban en los campos para
la cosecha de mijo y los pastores
estaban en el monte para que
pastaran los animales, los ruidos de las máquinas llamaron la
atención de la población. Así fue
como algunos vecinos, al notar
que las máquinas habían comenzado a trabajar, se movilizaron
rápidamente. Una vez informados todos, los aldeanos acudieron
al lugar inmediatamente. En
poco tiempo, pastores y campesinos llegaron en gran número
a la zona desde los pueblos de
14

REVISTA UMOYA #101

Ndofane, Ndianda y Nguedj con
la firme determinación de oponerse al inicio de las obras. Ante
la actitud de los aldeanos, los trabajadores se vieron obligados a
ceder y volver atrás.
Ndéne Diogoul, presidente de los
criadores del poblado de Nguéniéne
y también presidente de la feria de la
comuna del mismo lugar, indignado,
manifestaba que para él, el hecho de
que la institución municipal hubiera
trabajado para expropiarles la única
zona de pasto que les queda en la
zona norte, simplemente significa
que los funcionarios electos no se
preocupan por el desarrollo de la
localidad. Y continuaba diciendo:
“Le preguntamos al alcalde cómo
se puede tomar tal decisión en una
zona que solo vive de la agricultura
y la ganadería. A costa de nuestras
vidas no vamos a dejar este espacio
al promotor español, porque siempre ha servido como zona de pasto”.
Y apeló a la responsabilidad del
Estado, “Somos ciudadanos senegaleses que nos ganamos la vida con
nuestra actividad económica. Así
que querer quitarnos este espacio es
empobrecernos”, despotricó el presidente de los pastores del pueblo de
Balabougou, residente en el pueblo
de Ndofane.
Mbade Sarr, un ganadero de
la zona, también expresó su indignación: “Me sorprendió mucho
escuchar que los trabajos se reanudaron cuando pensamos que el
Estado ya había resuelto este pro-

en Nguéniène

blema. Por eso tomé mi vehículo
para oponerme a la construcción,
1/3 de mi rebaño pasó el invierno
aquí, el resto fue a Djolof para
evitar deambular. Ahora la única
zona de pasto que nos queda
y donde guardamos el ganado
durante la temporada de lluvias,
también nos la quieren arrancar.
Si el Estado quiere quitarnos el
área de pastoreo, nos deberá indicar otra área más grande que la
que nos quitó. No pedimos nada
más, de lo contrario, la ganadería
desaparecerá de la zona. Antes
de eso, resistiremos por todos los
medios a nuestro alcance. Por eso
le pedimos al presidente Macky
Sall que intervenga antes de que
la situación empeore “, sugirió.
Para defender el perímetro
de pastoreo, los ganaderos han
iniciado una lucha en dos frentes: primero resistencia sobre el
terreno para prohibir todos los
trabajos y, junto a esta, la resistencia jurídica. Para ello, ya han
cedido dos espacios en el mismo
pueblo: el campo de Soussane
con un área de 150 hectáreas y
el de Winditiohal, de 80. Pero en
lugar de limitarse a estas tierras,
el ayuntamiento fue más allá
extendiéndose hacia el norte de
la aldea para otorgar a la misma
empresa 100 hectáreas más que
habían quedado como zona de
pastoreo y que afectan a todos
los pueblos de la zona norte de la
comuna”, manifiesta con indignación Mbagnick Diouf, de Ndianda.
Los pastores de la comuna
de Nguéniéne llevan casi tres
años luchando contra el ayuntamiento por la adjudicación de
tierras que constituyen la única
zona de pastoreo de la zona sur
donde se crían y se guardan más
de 20.000 ovejas y cabras. Ahora,
debido a la falta de áreas de pastoreo, casi todos los pastores viajan
cientos de kilómetros para llegar
a Dahra Djolof (norte de Senegal). Al mismo tiempo, los pocos
animales que quedan en el pueblo no tienen zona de pastoreo
aparte de la que se ha destinado
al promotor.
UMOYA.ORG
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DERECHOS HUMANOS

Un tribunal especial
para el Congo
sobre la base del
informe “Mapping”
El informe “Mapping”, elaborado por el Alto Comisariado de la ONU sobre los derechos humanos, describe las violaciones cometidas
en la RDC entre marzo de 1993 y junio de 2003. Se trata de un documento denso y detallado, basado en investigaciones rigurosas
efectuadas por una veintena de profesionales congoleños e internacionales durante 12 meses.
Por José Lucas, Comité de Madrid

E

l primero de octubre de este
año se cumplió el décimo
aniversario de la salida del
informe “mapping” que cartografió las principales masacres
ocurridas en la República
Democrática del Congo entre
los años 1993 y 2003. Diferentes personalidades congoleñas
como el premio Nobel de la
paz, Denis Mukwege, el líder
de la oposición, Martin Fayulu
y numerosas organizaciones de
la sociedad civil, han pedido el
fin de la impunidad en el Congo
y para ello han solicitado la
creación de un Tribunal Penal
Especial para el Congo, basado
en el informe “mapping” y
la publicación de los anexos
de este informe. Igualmente,
numerosas
manifestaciones
fueron organizadas en las principales ciudades congoleñas
para apoyar estas reivindicaciones. Actos conmemorativos
pidiendo el fin de la impunidad
también se realizaron en París,
Montreal y Bruselas, ciudades que aglutinan una parte
16
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importante de la emigración
congoleña.
Con la creación de un tribunal especial basado en el
informe se pretende, en mi
opinión, que no ocurra como lo
sucedido con el Tribunal Penal
de la Haya. Es decir, que se
puedan elegir los crímenes a
juzgar de modo que solo se condenen a señores de la guerra
de segunda fila y no se toque a
los gobiernos extranjeros que
los financiaban y que desempeñan un papel importante de
tutelaje para el Congo, razón
por la que han estado siempre
protegidos por la Comunidad
Internacional (Estados Unidos
y aliados). La publicación de
los anexos del informe “mapping” va también en el mismo
sentido pues en ellos estarían
los nombres de los sospechosos de muchas de las masacres
así como los autores intelectuales, que corresponderían a
gobiernos extranjeros.
El informe “mapping” de
la ONU fue organizado para

El informe
“mapping”, una
vez acabado,
durmió varios
años hasta
que en el año
2010 se tomó
la decisión de
hacerlo público,
probablemente
para presionar a
Paul Kagame.

cartografiar las principales
masacres cometidas en la
República Democrática del
Congo pero con un mandato
de no investigar a los autores de las mismas sino solo
dar datos de los lugares y
número de víctimas. A pesar
de todo, el informe contiene
información de los grupos
armados que probablemente
cometieron los crímenes. El
informe “mapping”, una vez
acabado, durmió varios años
hasta que en el año 2010 se
tomó la decisión de hacerlo
público, probablemente para
presionar a Paul Kagame y
evitar que cometiese más
masacres. Posteriormente, y
según el ministro de Derechos Humanos congoleño,
Andre Lite Asebea, la presión
de Estados Unidos y Gran
Bretaña habría bloqueado la
continuación prevista de las
encuestas complementarias
de dicho informe, aun cuando
la ONU había provisto fondos
para ello.

Del informe “mapping” es
posible deducir que una aplastante mayoría de masacres
fueron realizadas por tropas
ruandesas o grupos congoleños
de obediencia a Ruanda. De
modo que si se crea un tribunal basado en este informe no
quedaría más remedio que condenar a las autoridades de este
país, algo que sin duda podría
frenar la mayor parte de las
masacres. La otra posibilidad
para detener los crímenes sobre
la población civil sería seguir la
propuesta realizada hace años
por el exsubsecretario nor-

teamericano, Herman Cohen,
quien abogó por crear una especie de mercado común africano
donde los minerales congoleños
pudieran beneficiar no solo al
Congo sino a Ruanda , Uganda
y otros países de la zona; propuesta que, como era previsible,
fue bastante mal aceptada por
los congoleños
El problema no es tanto
la creación del tribunal, sino
asegurarse de que este sea
independiente; algo a priori
bastante complicado de conseguir. Si se crease un Tribunal
Penal Internacional, sería el

Consejo de Seguridad de la
ONU quien decidiría qué se
investiga y sería además quien
nombrase a jueces y magistrados, mientras que si fuese un
Tribunal Especial con cámaras
mixtas adjuntas permitiría el
concurso de juristas congoleños, elegidos por el gobierno
congoleño. En cualquiera de
los dos casos, existen poderosos intereses capaces de influir
en los jueces para que no se
toque a personalidades de los
gobiernos de los países vecinos,
como Ruanda. Estos gobiernos,
de hecho, ejercen un papel
UMOYA.ORG
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de tutelaje sobre la República
Democrática del Congo en su
intento por favorecer a las multinacionales occidentales.
Las
masacres
de
población civil han sido fundamentalmente el resultado
de la estrategia a largo plazo
del gobierno ruandés para
balcanizar el Congo, según
lo prometido por Madeleine
Albright a Paul Kagame como
premio por su labor de control
del Congo. El gobierno ruandés
intenta con masacres y violaciones ahuyentar a parte de la
población congoleña de las provincias limítrofes con Ruanda,
ricas en yacimientos minerales,
para ir modificando su composición étnica al ir ocupando áreas
vacías con población ganadera
de la superpoblada Ruanda.
El objetivo final sería que, una
vez realizada la balkanización
del Congo, estas provincias
limítrofes ya independientes
puedan ser más fácilmente controladas desde Ruanda. Cuando
el pasado mes de julio del 2020
el Dr Denis Mukwege dijo que la
masacre de Kipupu era el resultado de la estrategia de crear
un Kivu (provincia congoleña)
independiente, todos los congoleños supieron a qué país estaba
culpando de los crímenes.
Las presiones internas sobre
jueces y magistrados congoleños en caso de formarse
cámaras mixtas serian también
18
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El problema
no es tanto la
creación del
tribunal, sino
asegurarse de
que este sea
independiente;
algo a priori
bastante
complicado de
conseguir.

difíciles de evitar y estarían
relacionadas con los poderes
que pugnan actualmente por
dirigir la República Democrática del Congo. Por una parte,
por el actual presidente, Felix
Tshisekedi y por la otra, una
especie de “estado profundo”
responsable inicial del sistema de tutelaje. Ninguno de
estos poderes puede o quiere
implementar un tribunal que
encause a los altos cargos del
gobierno ruandés, verdaderos
autores de la violencia que
vive el Congo. Además, habría
que señalar que esta especie
de estado profundo está formado por algunos individuos
que han tenido responsabilidad intelectual en la comisión
de masacres o que han promovido los ascensos, dentro
del ejército congoleño o de la
administración, de individuos
que han cometido crímenes.
El ejemplo de la trayectoria del
general congoleño Eric Ruhorimbere, puede servir, entre
otros, para ilustrar este hecho.
Eric Ruhorimbere participó en la guerra del Congo
como integrante de la guerrilla RCD (Rassemblement
Congolais pour la Democratie) que se enfrentó contra
el gobierno congoleño. Esta
guerrilla estaba dirigida y
financiada desde la vecina
Ruanda. Ruhorimbere fue el
principal acusado de la masa-

cre de Kasika, ocurrida el 24
de agosto de 1998, en la que su
guerrilla asesinó a más de un
millar de civiles, en su mayoría mujeres y niños, crímenes
que fueron bien documentados en el informe “mapping”.
Posteriormente, gracias a los
acuerdos de paz promovidos
por el Consejo de Seguridad de
la ONU, fue integrado junto a
muchos de los componentes de
la guerrilla RCD en el ejército
congoleño, que abandonaría
años más tarde para volver a
integrarse en otra guerrilla
creada por Ruanda, la CNDP
(Congreso Nacional para la
Defensa del Pueblo), que también luchaba contra el ejército
congoleño. Un nuevo acuerdo
de paz con esta guerrilla
impulsó de nuevo a Eric Ruhorimbere al ejército congoleño.
En todos estos años ha habido
organizaciones de derechos
humanos y paneles de expertos
de la ONU que le han señalado
como autor de crímenes contra la población civil, hecho
que no le ha supuesto la apertura de ninguna investigación
sino ascensos en el escalafón
militar. La última acusación
contra él procede de la Unión
Europea, que le acusa de crímenes contra la población
civil en la provincia de Kasai
donde Ruhorimbere, en 2016,
ostentaba el cargo de vicecomandante de la 21 región
militar. Posteriormente sería
ascendido a general.
Eric Ruhorimbere formaría
parte de los protegidos del estado
profundo congoleño y aunque
la Unión Europea estaría feliz
de encausarlo por sus crímenes,
hasta ahora ha evitado llevar
ante los tribunales a otros individuos cuyos crímenes pueden
incriminar al gobierno ruandés.
Como se puede ver, la hipocresía es notoria porque muchos
de los estados occidentales que
piden el fin de la impunidad en
el Congo son los principales estados donantes a Ruanda, país que
está detrás de la mayor parte de
las masacres que se han perpetrado en la RD Congo.

DOSSIER CENTRAL

La presencia militar en
África y sus nuevos actores
La riqueza del suelo africano resulta un arma de doble filo para las comunidades que lo habitan debido
a los intereses que crea en el resto del mundo. EEUU se encuentra a la cabeza de la presencia militar en
África, pero no es el único. En los últimos años son varios los países que han entrado a formar parte de todo
este entramado que expolia cruelmente a los pueblos africanos y los ocupa militarmente.
Por Laura Roldán González
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cional de Ruanda (TPIR) cuando
estaba dirigido por la suiza Carla
del Ponte. Desgraciadamente,
cientos de documentos que probaban masacres cometidas por
el FPR/APR, es decir, por los militares tutsis, fueron censurados y
la investigación fue cortada de
raíz. Esta fue la tónica general del
funcionamiento del TPIR: nunca
se dejó que se investigasen los
crímenes cometidos por los tutsis
del FPR/APR.
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), creado
por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas en noviembre de 1998 bajo la resolución 955
(1994), demandaba la realización
de “diligencias judiciales contra
personas responsables de actos de
genocidio y de otras violaciones
graves del derecho internacional humanitario que permitirán
alcanzar el objetivo de poner fin
a la impunidad y contribuirán al
proceso de reconciliación nacional, así como al establecimiento y
mantenimiento de la paz”. Como
vemos, el mandato del TPIR era
bastante claro y tenía competencia sobre todos los crímenes
cometidos durante todo el año
de 1994, pero como veremos el
mandato fue incumplido reiteradamente por los fiscales en
jefe nombrados por el Consejo
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algunos
paísesde
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FPR.sangriento: la presencia militar. Son
muchos los factores que operan
dentro de este entramado. Los
conflictos armados tienen una
estrecha relación con los combustibles fósiles, pero también
con las bases militares.
Manos armadas disfrazadas de
benevolencia y generosidad muestran ante la esfera mundial una
cara de la moneda que nunca cae
bocarriba. Estamos ante un tablero
de ajedrez con más de dos jugadores donde lo que se juegan es algo
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más que los recursos naturales de
África, también su hegemonía.
Aunque los primeros sean una
clave importante en la partida.
Por un lado tenemos el bloque protagonista del control
africano: EEUU, con la OTAN y
Europa a sus pies. De las 19 misiones militares que tiene la Unión
Europea en el exterior, 11 de ellas
son en África, mientras que la
OTAN mantiene controlado el
cuerno de África y el Índico.
Francia cuenta con ocho
operaciones militares oficiales,
además de participar en las internacionales al igual que hacen
otros países como España o Reino
Unido. El objetivo principal de
estas misiones es la de satisfacer
los deseos estadounidenses.
En el caso de EEUU, según
una investigación de Mail &
Guardian, en 2019 se desplega-

ron las Fuerzas de Operaciones
Especiales de Estados Unidos
en 22 países africanos (Argelia,
Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, Chad, Costa de
Marfil, Yibouti, Egipto, Etiopía,
Ghana, Kenia, Libia, Madagascar,
Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Somalia, Tanzania y
Túnez) participando en combate
activo, al menos, en 13 países.
Las Fuerzas de Operaciones
Especiales de los Estados Unidos, entre ellos los Navy SEALs,
los Boinas Verdes y los Marine
Raiders, son los soldados mejor
entrenados del ejército y realizan
operaciones de entrenamiento
conjuntas con las fuerzas militares de la mayoría de los países
del continente africano, diseñadas para servir a los intereses
estadounidenses. Aunque los
estadounidenses operan en

el continente africano con el
acuerdo de los gobiernos anfitriones, los civiles viven una realidad
completamente distinta: muy
pocas veces se les informa sobre
estos despliegues y su alcance.
Todo este engranaje militar
está orquestado por el Comando
para África de Estados Unidos
(AFRICOM), fundado en 2007
en respuesta a lo que el Departamento de Defensa de Estados
Unidos consideraba una amenaza creciente de la República
Popular China y la Federación
de Rusia. Esta organización describe sus misiones como “AAA”
(asesorar, asistir y acompañar) a
los países africanos para combatir el terrorismo. Nada más lejos
de la realidad, ya que su misión
principal es promover y proteger
las operaciones de las corporaciones occidentales.

Hace unos meses, el gobierno
estadounidense propuso la base
de Rota en España como futura
sede del AFRICOM. Si esta proposición se hiciera realidad, tendría
que modificarse el acuerdo de
cooperación de Defensa con el
refrendo del Congreso de los Diputados y colocaría a España como el
principal aliado de EEUU, según
El Común. España aún está pendiente de renovar sus acuerdos
bilaterales con este país, lo que
supone que las bases militares de la
península y Canarias servirán de
base para las agresiones americanas a otros países, principalmente,
África y Oriente Próximo.
Recientemente y coincidiendo
con el duodécimo aniversario del
Comando para África de Estados
Unidos, el pasado 20 de octubre, la
sociedad civil mundial celebró el
Día Internacional de Acción contra el AFRICOM, convocado por
la Alianza Negra por la Paz (BAP).
Algunas de las exigencias fueron
la retirada militar completa de
EEUU en África, la desmilitarización del continente africano y el
cierre de las bases estadounidenses en todo el mundo.
No debemos olvidar que Estados Unidos mantiene más de 800
bases militares en todo el mundo
y es una potencia naval mundial
con la armada más grande de
todo el mundo. Y, por supuesto,
es el líder capitalista donde el
99% de la fortuna del país pertenece solo al 1% de su población.
A pesar de ser la primera
potencia mundial, su poder
se está viendo reducido en las
últimas décadas y esto le hace
doblemente peligroso. EEUU
militariza el continente africano
con el objetivo de impedir que los
competidores –el bloque conformado por China y Rusia- tengan
acceso pleno a sus recursos. La
causa geopolítica es mantener
sometidos a los países africanos,

Los conflictos armados tienen una estrecha
relación con los combustibles fósiles, pero
también con las bases militares.
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que no tengan soberanía y no
se salgan del alineamiento de
cumplir la función de meros abastecedores de materias primas.
Coincidiendo con las recientes elecciones celebradas en
EEUU y la derrota del actual
presidente, Donald Trump, cabe
destacar que no es significativo
para los países africanos el partido o ideología que gobierne el
país. El expolio de África solo
puede acabar con un cambio
total del actual sistema.
Por su lado, la participación
de China se basa en el cambio
de materias primas africanas
por donaciones, préstamos a
bajo interés y la construcción
de infraestructuras con ventajas
más beneficiosas que las del propio Banco Mundial, el FMI, EEUU
y Europa. Todas estas ventajas
han convertido a China en el
primer socio comercial de África,
algo que preocupa seriamente a
Estados Unidos, según la información del diario Público.
En el mismo bloque, Rusia centra su interés por el continente en
hacerse hueco en el juego mundial a través de la venta de armas,
construcción de infraestructuras
y la explotación de energías.
En todo este escenario aparecen nuevos países deseosos de
jugar también en la partida. Es
el caso de Turquía. Muchas de
las razones por las que este país
pone la mirada en África son las
mismas que las del resto de países, pero hay pequeños matices
que le caracterizan.
El interés de Turquía por
África viene de años atrás, concretamente la década de los 80.
Sin embargo, no es hasta este siglo
que el país consigue materializar
su empeño en el continente. Ello
es debido, principalmente, a dos
factores, de acuerdo con Felipe
Sánchez Tapia en su documento
de análisis “Turcáfrica, poder
virtuoso en acción”. El primero,
una importante recuperación de
la economía turca con el primer
Gobierno del AKP; el segundo,
formar parte del contexto internacional y tomar relevancia.
Este último factor es el que lo lleva
a participar activamente en Europa
22
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y comenzar su proceso de adhesión
a la Unión Europea en 2005. Sin
embargo, un año después, este proyecto se paraliza y la única salida
que le queda a Turquía es África.
Este es el inicio de su actividad política y diplomática en el continente.
Paralelamente, desde 2005 Turquía
es observador de la Unión Africana
para posteriormente, en 2008, convertirse en asociado estratégico. Y
también en su interés por ofrecer
una imagen renovada, el Gobierno
turco ha adoptado diferentes dinámicas con África.
En el plano cultural, el país
trabaja desde el Instituto Yunus
Emre, creado en 2007 con el
objetivo de crear una imagen
próspera de Turquía. Esta entidad opera con ocho centros
culturales en África de los 55 que
tiene repartidos por el mundo.
En el ámbito de cooperación,
Turquía trabaja a través de su
Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo TIKA, que
tiene oficinas en 23 países africanos, donde coordina proyectos
de ayuda humanitaria y que han
sido recientemente reforzados
por la COVID-19, de acuerdo
con el análisis de Felipe Sánchez
Tapia, miembro del Instituto
Español de Estudios Estratégicos.
Muy relacionada con la cooperación está la Dirección de

Asuntos Religiosos (Diyanet),
que funciona bajo la dirección
de la Presidencia de la República
y se dedica a financiar la construcción y reforma de mezquitas,
pozos de agua en Burkina Faso,
Chad, Níger, Kenia, Sudán, Togo,
Uganda y Zimbabue o realizar
traducciones del Corán.
En cuanto a la defensa, Turquía también se sirve, como el
resto de países, de instrumentos militares, aunque en menor
medida. El Gobierno turco
cuenta con acuerdos en educación militar y adiestramiento
con Argelia, Chad, Costa de
Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Libia, Mali,
Mauritania, Níger, Nigeria,
Senegal, Somalia, Sudán, Sudáfrica y Yibuti.
La imagen de África es continuamente atacada por los
medios de comunicación y las
instituciones, creando un ideario
común en la sociedad de que este
continente está aún sin civilizar
y en él no hay más que hambre
y guerras. De esta manera justificamos nuestra presencia en el
continente con ayuda humanitaria y cooperación, cuando la
cruda realidad es el expolio de
sus tierras y sus gentes.
Es cierto que las circunstancias hacen de África un
continente con muchos frentes
abiertos. Actualmente existen
varios conflictos activos en algunos países como Mozambique,
Mali, República Democrática
del Congo, Camerún, Somalia,
Sáhara, Etiopía, República Centroafricana, Burkina Faso, Libia,
Nigeria o Sudán del Sur, entre
otros. A día de hoy y desde hace
años, en estos territorios se están
cometiendo violaciones de los
derechos humanos de forma reiterada con la pasividad total de
las instituciones internacionales.
Pero a pesar de las guerras
civiles, represiones de los distintos gobiernos, terrorismo y
un largo etcétera de conflictos,
el mayor número de muertos es
producido directa o indirectamente por la presencia militar
del llamado “primer mundo” en
el continente.

Entrevista

ANA GRIOTT/ ANA CRISTINA HERREROS FERREIRA

“En África la literatura es oral
y legendaria, está viva
y se construye en el presente”

Por Beatriz Castañeda Aller

A

l ver a Ana Griott entrar en
el patio de las palmeras de
la Biblioteca de San Nicolás de
Valladolid, dispuesta a ilustrarnos con una serie de cuentos
tradicionales africanos cubierta
de telas, supe que, desde nuestra conversación en el café
unas horas antes, había habido
una transformación. Claro, a
ese escenario no solo se había
subido Ana Cristina Herreros
Ferreira, filóloga leonesa que
ha aprendido a escuchar los
silencios, estaba Ana Griott,
narradora y recopiladora de

cuentos tradicionales. Entre los
muchos cuentos que alberga
en su memoria, en un intento
por conservar y divulgar
desde la oralidad la identidad
y la memoria de distintos pueblos, se hallan retales de varias
identidades africanas. En aquel
diálogo de horas antes pudo
compartir conmigo algunas
de ellas y abordamos algunos
temas relativos al significado de
la oralidad en África.
¿Cómo es la literatura africana?
Quizás la literatura como la
entendemos en occidente, como

ese corpus de textos escritos, en
África no existe. O no tiene una
existencia antigua, porque ahora
sí que hay una escritura, sobre
todo en lenguas coloniales, lo
cual provoca una escisión bestial
entre la lengua en la que uno se
expresa y la lengua en la que uno
piensa, siente y sueña. Se trata
este de un fenómeno propio de
los pueblos sometidos y colonizados, la mayor parte de pueblos
del mundo, que se ven obligados,
imagínate, a hablar la lengua de
la gente que los explota, que los
somete y los mata.
UMOYA.ORG
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En África no solo la literatura
es oral, la enseñanza es oral,
la historia, la geografía… son
legendarias. Todo pasa por eso
que se recrea y que pervive en
variantes, que se construye en
el presente desde algo que es
la expresión de la propia afectividad en tu propia lengua, la
lengua que mamas, tu lengua
materna. Oral no es lo que digo
con la boca, eso es bocal; oral
es eso que no está sujeto a una
norma y que se transforma cada
vez que lo digo y se convierte
en algo vivo, en algo que no es
papel, que no está muerto, que
no es tinta, que está vinculado
al pálpito, al lenguaje binario del
corazón, de la piel, de los sentimientos y de eso tan poderoso
que nos ancla en quienes somos,
eso que se llama identidad y
memoria, y que se convierte en
desmemoria cuando está escrito.
Lo que somos está estrechamente
vinculado con lo oral.
¿De qué habla la literatura oral
africana?
Como toda la literatura oral,
habla de lo que la gente piensa
y siente. Fíjate, yo creo que hay
como una tónica en las literaturas orales que tiene que ver
con el poder de lo pequeño, de
lo insignificante, de lo que no
importa, el poder del pueblo, por
eso es literatura popular. ¿Quién
es el protagonista en los cuentos del Sáhara? El erizo, que es
pequeño, no es rápido, ni tiene
fuerza ni peso, pero es inteligente. ¿Quién es el protagonista
de los cuentos en Mozambique?
El conejo, no tiene garras ni
colmillos, pero es inteligente
y tiene humor, los poderes de
la gente pequeña. ¿Quién es
el protagonista de los cuentos
tradicionales de Senegal? La liebre, frente a la hiena. Siempre
hay un antagonista poderoso
del que el pequeño se burla y a
quien vence, gracias a su inteligencia y a su capacidad de urdir
tretas. No vence la violencia ni
la fuerza, vence la risa o la inteligencia. Se confiere poder a lo
insignificante, se significa lo
insignificante.
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Hay presente también una comunión con lo natural. Los pigmeos
baka de Camerún, por ejemplo,
tienen un ciclo de mitos increíble, tienen dioses cercanos. Su
dios Komba convirtió a los seres
humanos en distintos animales
y por eso respetan muchísimo lo
que cazan. No viven en la selva,
son parte de la selva. Son uno
de los últimos pueblos cazadores recolectores que han vivido
la tragedia de que la venta de su
selva a Francia y a China los está
exterminando. No establecen
una relación con la naturaleza,
porque la conexión es algo que se
establece con el Otro, y su pueblo
es la naturaleza. Hay una identidad, no una conexión.
¿De qué manera las historias y
los cuentos hablan de la identidad de un pueblo?
En el año 2000, el presidente de
estos bakas de los que hablábamos, que sienten esa comunión
con la selva, privatizó la explotación de aceite de palma y se
la regaló a Francia a cambio de
inmunidad política. Han talado
en 5 años el 20% el bosque ecuatorial. Y este pueblo se ha dado
cuenta de que la manera de preservar su derecho a las tierras
es preservando su identidad,
¿cómo? No olvidando quienes
son. Y eso está en sus cuentos,
llamados likanós, o consejos, que
hablan acerca de qué comer, qué
cazar, de los valores que animan
su forma de ser en común, del
cuidado como la expresión suma
del ser humano.
El poder de la literatura es el
de preservar su identidad, al
tiempo que se hace una expresión acerca de qué es eso de ser
humano. Lo que nos distingue
de los animales y los espíritus
es el humor y la capacidad de
fabular. Cuando el Otro no es
humano, no tiene literatura,
tiene folklore. Si no tiene una
religión de libro, tiene supersticiones orales. Y cuando no
se reconoce esta capacidad de
fabular, esa capacidad de humanidad, se relega a la condición
animal, a quienes bien puedes
comer o matar, qué más da.

Con la colonización, ¿crees que
los cuentos africanos y coloniales cambiaron y hubo una
sinergia?
Lo maravilloso de los cuentos
es que son universales, porque
hablan el lenguaje de lo simbólico y son iguales en todo el
mundo. Yo me he encontrado un
cuento en Senegal que es muy
parecido a uno esquimal, ¿qué
cambia? Que el animal que conduce a la mujer en el segundo es
un oso polar, y en Senegal no hay
osos polares, así que es una serpiente pitón. Pero el cuento es el

mismo, cuenta lo mismo. Uno le
pone a los cuentos lo que tiene.
Lo que nos toca es lo que tiene
que ver con la vida.
Parte de tu trabajo es divulgar
la literatura oral africana en
España, ¿crees que se desvirtúan mucho las historias al no
contarse en la lengua original?
En parte sí, pero fíjate, hay una
cosa que tiene que ver con el
reconocimiento de lo simbólico
universal que va mucho más
allá de las palabras. Yo escucho y
grabo en los idiomas originales y
para mí eso es algo muy impor-

tante, porque guarda el ritmo,
aquello que uno dice cuando
canta. Traduzco rítmicamente
muchas veces y anoto mucho
de lo contextual, como la risa.
Muchas veces se ríen de sucesos
que tal vez en occidente nos sorprenderían, pero se están riendo
en el mundo de lo simbólico, porque entienden ese juego. Porque
el mundo de los cuentos alude
a un mundo de lo simbólico. El
juego, los sueños y los cuentos
son simbólicos. Los cuentos en
África son para todas las personas, no son para niños, y cuando

Es muy
importante
ampliar el concepto de cultura
e incluir las
literaturas orales y la forma
de enseñanza y
de transmisión
del conocimiento oral.

los niños entienden el cuento de
otra manera, saben que se han
hecho adultos.
¿Por qué crees que es importante
que se conozca la literatura africana?
Yo dedico mi vida a la literatura oral africana para
visibilizar colectivos, incluso
dentro de África buscamos lo
más demonizado. Nos llegan
muchos estereotipos de África
desde el conflicto, porque nos
interesa. Se visibiliza como ese
lugar sin ley, de la barbarie,
donde vamos a poner orden, cultura y civilización; el lugar de lo
oral donde vamos a poner literatura, en nuestra lengua claro.
Es muy importante para mí que
se vea que existe una cultura, la
suya, que no es menos importante ni menos valiosa que la
nuestra. Por eso escuchamos a
la gente, recogemos sus cuentos,
los ilustramos conjuntamente y
hacemos actividades culturales
con la colección de sus cuentos.
Fruto de estas actividades desarrollamos los proyectos que nos
proponen. En Senegal, por ejemplo, nos piden apoyar a la red de
profesores de español, pero no
por España, sino por América.
Porque de allí salieron la mayor
parte de los esclavos que se llevaron a América y, como son
animistas, creen que muchos de
sus ancestros viven en América
y que hablan español; y tienen
mucho interés en comunicarse
con sus ancestros.
Todo lo que les llega y que se
llama cultura, no tiene nada
que ver con ellos. Se sienten
fuera de esta cultura. Por eso
es muy importante ampliar el
concepto de cultura e incluir las
literaturas tradicionales orales
y la forma de enseñanza y de
transmisión del conocimiento
oral. Es necesario que sean partícipes y agentes de su cultura,
no pasivos de la cultura que
generamos en Europa, que no
tiene que ver con ellos y que
además ahonda las diferencias
culturales. Porque leemos para
escucharnos y, si lo que lees no
te interpela y no te toca, ¿para
qué lees entonces?
UMOYA.ORG
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NDATÉ YALLA MBDOJ

La reina de la
resistencia
senegalesa
Por Inés Modrón Lecue

N

daté Yalla Mbdoj fue uno
de los rostros más significativos de la resistencia
senegalesa contra la colonización por parte de Francia. Esta
poderosa mujer ostentaba el
título de Lingeer o Reina de
Waalo, desde el 1 de octubre
de 1846, cuando fue coronada
en Ndar. Antes de ella, gobernaba su hermana Ndjeumbeut
Mbdoj, tras la muerte de su
padre el Brak o Rey Amar
Fatim Borso Mbdoj.
Waalo era un territorio de
África Occidental, en lo que
hoy son Senegal y Mauritania.
Tenía un carácter bastante más
democrático que sus vecinos y
permitía a sus pobladores llegar
desde las capas más bajas de la
sociedad hasta la cima. Además,
sus habitantes podían disfrutar
de una gran riqueza en recursos
naturales y amplias posibilidades en cuanto a la pesca. Todo
ello lo convertía en un reino
muy valioso, que no pasó desapercibido para los franceses y su
ansia colonialista.
En 1847, la reina tuvo su
primer desencuentro con Francia. Se opuso al libre paso del
pueblo de los Saraokés, que tran26
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sitaban por su territorio como
comerciantes de ganado para el
bastión francés de Saint Louis.
Ndaté retuvo 16 de los bueyes
que atravesaban su reino de la
mano de estos extranjeros. La
respuesta de Francia fue contundente: debía devolverlos o se
la consideraría enemiga. Lejos de
achantarse, la Lingeer de Waalo
escribió al Gobernador: “No
hemos ofendido a nadie. Waalo
nos pertenece y somos nosotros
los que garantizamos el paso
de los rebaños en nuestro país,
por esa razón cobramos una res
por cada diez y no aceptaremos
nunca otra cosa que esa. Saint
Louis pertenece al Gobernador,
el Kayor al Darnel y Waalo al
Brak. Cada uno de estos líderes
gobierna el país a su antojo”.
Así, Francia, un país en el que
no se reconocería la ciudadanía
de las mujeres hasta noventa
años después, se topó con una
poderosa dirigente, que les
plantó cara con orgullo y entereza. Llamaba la atención a los
colonos que figurase la firma
de la reina en los acuerdos y las
cartas que intercambiaban. Lo
habitual era que apareciese el
nombre del Brak, pero Ndaté rei-

Francia,
donde no se
reconocería
la ciudadanía
a las mujeres
hasta noventa
años después,
se topó con
una poderosa
dirigente que les
plantó cara.

vindicaba su figura de máxima
líder como Lingeer del territorio. La proximidad de Waalo a
Saint Louis lo convirtió en objetivo prioritario de colonización.
Esta contienda, que resultaría
mucho más pesarosa para los
franceses de lo que imaginaban, supuso el primer intento
real de Francia de conquistar la
Senegambia, compuesta por los
reinos de Waalo, Sine, Saloum,
Baoul, Cayor y Jolof. De todos
ellos, Waalo era el único encabezado por una mujer.
Maaroso Tassé, esposo de
Ndaté y príncipe de Cayor,
unió sus fuerzas a la reina y se
enfrentó, como comandante de
ejército, a la invasión colonialista,
dirigida por el general Louis Faidherbe. Comenzaba así la Batalla
de Dioubouldy en 1854. Pese a la
dureza de la contienda, Maaroso
y Ndaté se negaban a rendirse y
movilizaron a más fuerzas. Uno
de los hechos más destacables
del reinado de la Lingeer fue el
desarrollo del ejército de mujeres.
La respuesta de Faidherbe fue
rápida. Incorporó más armas y
militares llegados desde Argelia.
Finalmente, el 25 de enero
de 1855, los franceses destruyen

Waalo, pero la reina se niega a
someterse. Será seis días después
cuando resulta derrotada por el
general. Es célebre el discurso
que pronunció para arengar a
las tropas en este sangriento
combate : “Hoy somos invadidos
por los conquistadores. Nuestro ejército está completamente
derrotado. Los Tiedo (ejército
animista) de Waalo, han caído
casi todos a las balas del enemigo. El invasor es más fuerte
que nosotros, lo sé, pero, ¿debemos abandonar Waalo en manos
de extranjeros?”
La familia real de Cayor
acogió en su territorio a la
reina y su esposo, que no solo
sufrían la pérdida de su país,
también la de su hijo Sidia,
al que los franceses tomaron
como rehén. Bautizaron al

pequeño en el cristianismo,
añadieron Leon a su nombre y
le enviaron a una escuela francesa. Mientras, los dirigentes
de Cayor hacían frente a las
amenazas de los colonialistas
que arremetían contra ellos
por proteger a la reina. Ndaté
permaneció allí exiliada hasta
su muerte en 1860 en la ciudad
de Dagana. Allí se encuentra
una estatua en su honor, para
conmemorar sus hazañas.
El impacto de la figura de
la última Lingeer de Waalo
no desapareció con su fallecimiento. Cuando su hijo
regresó a Senegal, en 1863,
arremetió contra los franceses
y continuó con la obra anticolonialista de sus padres. La
educación que había recibido
por Ndaté y Maaroso le había

convertido en un estratega
con un fuerte orgullo nacional. Juró que no volvería a
hablar el idioma de los colonos
ni llevaría sus ropas. En 1869
se levantó contra las tropas
francesas. Defendió lo mismo
que su madre hasta su captura
y exilio en Gabón en 1876.
A modo de venganza contra
las fuerzas invasoras francesas,
los Tiedos destruyeron la base de
la riqueza natural de Waalo. Con
el paso del tiempo, el recuerdo
de Ndaté Yallá Mbdoj se ha
mantenido como un icono de
la resistencia anticolonialista y
reflejo de la fortaleza de aquellas mujeres que batallaron por
defender lo que les pertenecía. Su
papel heroico permanece en la
memoria de la lucha por la liberación africana.
UMOYA.ORG
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Deconstruyéndonos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

¿Quién crea el
enfoque con el que se
mira hacia África?
Por Alicia Gallego Menéndez

O

ccidente es una minoría.
Y, sin embargo, escribe la
historia del mundo”. Con esas
palabras empezaba la periodista
Rosa Moro una jornada formativa organizada por el Comité
Umoya de Valladolid. Sus palabras iban acompañadas de una
gran imagen proyectada en una
pantalla. Era la ilustración de
un iceberg, un gran bloque de
hielo del que solo emerge sobre
el agua una pequeña parte.
La población mundial en
2020 alcanza casi los 7.700 millones de personas. El continente
que mayor número concentra
es Asia, con 4.700 millones;
seguido de África, con más de
1.300 millones. Luego va América, Europa –800 millones–,
Oceanía y Antártida. Así que, sí,
lo que se entiende por “mundo
occidental” es una minoría.
La metáfora del iceberg,
conocida por ser utilizada por
Freud para explicar la consciencia y la inconsciencia, en
esta ocasión buscaba representar que lo único que parece
verse y conocerse del mundo es
solo una parte minoritaria del
mismo: Occidente. Pero no es
porque sea lo único que exista,
ni lo más común. En un iceberg,
la mayor parte del bloque permanece sumergida bajo el agua.
28
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Y no puede verse excepto que,
quien quiera conocerla, aprenda
a mirar bajo el mar. Es decir,
para lograr obtener información
veraz sobre la historia, cultura
y actualidad de muchos países
del continente africano, hay que
dedicar horas de esfuerzo, trabajo e implicación.
Entonces, ¿es literal lo de que
“Occidente escribe la historia
del mundo”? Más o menos. Lo
que quiere decir es que las personas occidentales han escrito
-y siguen escribiendo- una Historia que pretenden imponer
como historia mundial, única
y verdadera, cuando no lo es
porque sólo recoge su punto de
vista. Con un enfoque, además,
marcado por la herencia de la
reciente era colonial y la concepción de cierta superioridad
blanca –ahora escondida tras
pinceladas de buenismo en la
figura del “salvador blanco”–.
Por ejemplo, el historiador
Pablo Arconada explicaba en un
seminario de Historia de África
que, en España, en muchos colegios e institutos los alumnos
aprenden que África “se divide
y se reparte” en la Conferencia
de Berlín. Como si fuera un proceso fácil, de un día para otro,
casi automático. Sin embargo,
algunos países tardaron hasta

treinta años en ser colonizados,
y ni siquiera todos lo fueron,
como aclaraba Arconada.
Algo que tampoco suele
explicarse es que las antiguas civilizaciones griegas y
romanas se atribuyeron los

conocimientos que los egipcios habían adquirido, en gran
parte, de maestros africanos.
Por tanto, todavía se ignora la
relación de Egipto con la cultura africana y se relaciona sólo
con Oriente Próximo. Y a este
mito se suman otros muchos,
basados en prejuicios racistas,
que se han transmitido e inculcado a lo largo de los años, y que
tergiversan la historia.
Uno de los grandes agentes
responsables en esta situación de
desinformación y posverdad son
los medios de comunicación. La
periodista Rosa Moro lleva años
intentando explicarlo. Presenta la
necesidad de mostrar África desde
otro punto de vista, desmontar estereotipos y dejar de informar desde el
paternalismo y el desconocimiento.
“El <<periodismo libre>> está
al servicio de la política occidental de Estados Unidos”, declaraba
Rosa Moro en una charla formativa. ¿Qué quiere decir esto? Que
una gran parte de los medios
de comunicación españoles,
sobre todo los de gran tamaño,

obtienen un porcentaje de su
financiación de agencias de política exterior de Estados Unidos.
Algunos de los nombres de estas
agencias son la USAID (United
States Agency for International
Development); la NED (National
Endowment for Democracy),
también bajo nombres como
IRI (International Republican
Institute) o NDI (National Democratic Institute); o la Freedom
House, entre otros.
Esto causa la creación y perpetuación de mitos sobre África
que calan en nuestras sociedades
y pueden reproducir consecuencias como el miedo o rechazo a
las personas migrantes. También
fomentan los estereotipos y, por
tanto, fomentan que no se trate
de conocer la causa de sus situaciones, lo que puede traducirse
en una falta de empatía y de solidaridad con aquellas personas
africanas que deciden emigrar a
nuestros países.
Muestras de intolerancias,
como el racismo, la xenofobia o la aporofobia pueden

Las personas
occidentales
han escrito
-y siguen
escribiendouna Historia
que pretenden
imponer
como historia
mundial, única
y verdadera,
cuando no
lo es porque
sólo recoge su
punto de vista.

reproducirse en los medios en
forma de vulneraciones explícitas a los derechos humanos,
pero también en forma de
simples sutilezas, como encuadres, enfoques, o la decisión de
utilizar o no utilizar unas palabras en lugar de otras. Rosa
Moro, experta en este análisis, enumera varios mitos que
se reproducen en los medios
de comunicación a la hora de
hablar de migraciones.
Uno de los mitos que desmonta es que “África no es un
monolito uniforme”. Cada país
tiene sus pueblos y comunidades, sus culturas, sus lenguas,
y sus propias características,
lo que hace a África un continente realmente diverso y
heterogéneo. Otro mito es que
la pobreza africana es culpa, en
su totalidad, de los dictadores
africanos. Explicaba Rosa Moro
que “el problema va mucho más
allá, es estructural, es el sistema”.
Y, con esto, hacía referencia a
que la corrupción existente en
los líderes de muchos países
africanos, y sus opresiones, son
consecuencia de un sistema global al que le interesa que eso se
mantenga así para poder seguir
obteniendo beneficios de ello.
Otra cuestión difundida por
los medios y que es necesario
desmontar es que no todas las
personas que migran lo hacen
por huir del hambre y de la
guerra. De hecho, “emigrar es
un proyecto caro”, mencionaba
Moro, “de la verdadera miseria
no se puede huir”. Y cuidado con
la caridad: “Las buenas intenciones, no siempre hacen el bien”.
Quizás alguna persona occidental que esté leyendo se esté
preguntando: “pero, y yo ¿qué
puedo hacer?” No hay una única
respuesta válida. Pero, por ejemplo, adoptar una conciencia
crítica, reflexionar y tratar de
deconstruir la mirada. Replantearse cuestiones como qué es
ese desarrollo que se vende desde
Occidente. Y hacer el esfuerzo
por consumir información que
respete, valore y dé voz a las personas del continente africano.
UMOYA.ORG
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TEATRO

Lionelle Edoxi Gnoula, la niña
Lionelle Edoxi Gnoula ha vuelto a nacer a los treinta años. Ha parido
su propia identidad gracias al teatro. En su obra LEGS suite, interpretada por ella misma, su historia personal y la de su país se van
dibujando entre humor, desgarro y lucha. Hoy es una de las figuras
más representativas del teatro en Burkina Faso: ha construido su
propio centro, ha creado su propia compañía y en escena provoca
fascinación y respeto.
Texto: Mar Pozuelo Castillo (Burkina Faso)
Fotografía: Foto protegida por licencia Copyright©

E

doxi es actriz, escritora y
directora de la compañía
de teatro Désir Collectif. Nace
en Nabou (Burkina Faso), en
1986, fruto de una relación ilegítima: «Mi padre era un hombre
casado, tiene una aventura con
mi madre y llego yo. Soy fruto
de la infidelidad. Cuando mi
madre le anuncia a mi padre que
está embarazada, él le pide que
aborte, pero ella se negó porque
el aborto no es legal en Burkina
y suponía un peligro para ella.
Cuando nací, mi padre venía de
vez en cuando a ver a mi madre
y le dejaba algo de dinero para
la papilla de la niña, pero luego
dejó de venir».
La vida de Edoxi estará profundamente marcada por su
condición de hija bastarda, como
todos la llaman en su entorno:
«Mi madre es una heroína, ha
tenido cinco hijos con cinco
hombres diferentes y ha conseguido ella sola sacarnos a todos
adelante. Le dije que iba a escribir su historia. Ella nunca tuvo
voz, la gente la consideraba una
puta, estaba mal vista. Mi padre
llevaba a sus hijos legítimos a un
colegio privado, mientras que
mi madre tenía problemas para
pagar los 3 euros de mi matrícula
en un colegio público. El silencio
mata a muchos frente a la irresponsabilidad de los hombres».
30

REVISTA UMOYA #101

Fruto de la profunda herida
del abandono, Edoxi decide
escribir su historia, pero construida en filigrana con la historia
de su país, ya que para ella la
irresponsabilidad de su padre y
del dictador que gobierna entonces en Burkina Faso forman
parte de una misma dinámica
de
irresponsabilidad:
«Hay
muchos niños que están en la
misma situación que yo. Por mi
parte, he podido curarme escribiendo mi historia. En 2014,
estaba en Suiza de gira cuando
tuvo lugar la insurrección popular en Burkina que provocó la
huida de Blaise Compaoré. No
paré de escribir durante tres
días. Pero tenía miedo de convocar al público para hablar
de mí misma. En 2018, tuve la
suerte de cruzarme en el camino
con Philippe Laurent, director
de teatro, que trabaja sobre los
mapas de la identidad y creé la
obra LEGS, que significa Lionelle
Edoxi Gnoula sur Scène, y también hace referencia al ‘legado’
que nos dejan los padres».
En la actualidad, Edoxi ha
subido a numerosos escenarios
de diferentes países de Europa
y África, ha recibido premios
como actriz y humorista, es la
vicepresidenta de la FENATEB
(Federación Nacional de Teatro
de Burkina) y ha construido

su propio centro cultural:
«Resulta difícil ensayar si no
tienes espacios adecuados y yo
necesito un espacio para experimentar, así que decidí crear
mi propio centro, Pan-Tâabo
(fusión de energías). Lo hice sin
ninguna ayuda, con mi propio
esfuerzo. Desde 2017 estoy
vinculada a otras dos asociaciones y ahora somos tres: la
compañía Désir collectif que
dirijo, la compañía de Sidiki
Yougbaré, Kala Kala, y Graine
de passion dirigida por Ange
Sabine Bambara».

bastarda que se hizo teatro

Edoxi cuenta que llegó al
mundo del teatro apenas adolescente: «Mi profesor decía
que yo siempre quería disfrazarme y hacer reír a los demás.
A los 12 años dejé de ir al colegio porque mi madre no me lo
podía pagar y un día me crucé
en la calle con mi profesor y
me invitó a participar en su
grupo de teatro, Éclat de Sosaf.
Vi que eran como una familia
y eso me gustó, así que estuve
con ellos hasta los 16 años. Mi
profesor, Gaëtan Félix Somé,
escribía las obras».

Con apenas 17 años, a Edoxi
la seleccionan como actriz para
formar parte de la compañía
más importante del país, dirigida por Jean Pierre Guingané:
«Quería reír y dejar de pensar en
mi historia. Fuimos a Filipinas
y recorrimos Europa. El teatro
empezó realmente a convertirse
en mi oficio, me apasionaba.»
Con el impulso de ese gran salto,
en 2007, crea su propia compañía: «Tenía como objetivo hablar
de las mujeres ya que éramos
muy pocas las que subíamos a
los escenarios».

Hoy en día, Edoxi continúa su
lucha por legitimar el teatro en su
país: «Nuestro gobierno ha vendido a la gente la idea de que el
teatro se hace bajo un árbol y que
el actor tiene otro oficio aparte,
hace teatro como diversión. Para
nosotros, es importante seguir
luchando para que se reconozca
nuestra profesión y para dar a
conocer el teatro de verdad. La
política cultural de Burkina es
muy mediocre y está empeorando, pero tratamos de innovar
a pesar de todo, y más ahora que
todos los proyectos en Europa
están paralizados a causa de la
pandemia. Estaban previstas
representaciones de mi espectáculo en Europa y todo se ha
anulado».
En el momento de la entrevista, Edoxi inicia una gira con su
obra LEGS Suite en cinco teatros
de Burkina: «Hemos creado COSDI
(Collier des Scènes de Diffusion), la
primera red de salas de teatro en el
país. Nos dimos cuenta de que los
espectáculos viven poco tiempo
y esta red permite que una obra
se difunda en cada uno de estos
centros».
Edoxi interpreta todos los
personajes de la obra con una
maestría extraordinaria. Y al
final del espectáculo se interpreta a sí misma en el momento
en el que nace su hijo: «Cuando
te liberas de algo, te conviertes
en adulto. Hoy veo que hasta los
30 años fui como una niñita, no
conseguía entender las cosas. En
mi mente, la imagen de mi padre
fue la misma desde los 13 años.
Tenía que pasar a otra etapa,
liberarme de mi infancia. Y el
año en el que murió mi padre
también fue el año en el que di a
luz a mi hijo».
UMOYA.ORG
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ARTE

Muñecas de fertilidad
africanas:
mucho más que un juego
Por Oliva Cachafeiro Bernal
Directora del Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la UVa

L

a fertilidad es uno de los
grandes temas y una de
las preocupaciones esenciales
de los pueblos africanos, ya se
trate de la fertilidad femenina
o de la fertilidad de las tierras
(esencial para la supervivencia
de la comunidad). Ambas están
muchas veces incluso relacionadas, de manera que ritos,
ceremonias y mascaradas suelen ser comunes para ambos.
Hay que tener en cuenta
que en las culturas tradicionales, el papel de la mujer como
reproductora y continuadora
de la vida era fundamental.
Toda su vida era una preparación para la maternidad, que
le daba además su lugar en la
sociedad, de manera que el
ser estéril era una desgracia
para ella, para su familia y
para todo su clan. La principal
causa de ello es que, al no tener
descendencia, no podría pasar
a la categoría de antepasada
tras su fallecimiento, permaneciendo su espíritu errante,
y tampoco tendría derecho a
los rituales funerarios.
Todo esto trae como consecuencia que gran parte de la
estatuaria africana (en todos los
materiales) gire en torno a este
tema. Por eso son habituales
las “maternidades” (de las que
hablamos ya en un número
32
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anterior de esta misma revista),
las representaciones de gemelos (ibeji), las máscaras (sobre
todo zoomorfas y relacionadas
en este caso con la fertilidad
de la tierra) y las denominadas
muñecas de fertilidad.
Así, las mujeres africanas,
siendo aún niñas, llevaban
a menudo colgadas al cuello
muñecas de caña o madera que,
lejos de ser juguetes, supuestamente favorecían su posterior
fecundidad gracias a sus poderes
mágicos. Con formas variadas se
encuentran por ejemplo entre
los Dan de Costa de Marfil y los
Mossi del antiguo Alto-Volta, así
como los Chokwe de Angola.
Entre las más conocidas, sin
embargo, se encuentran las de
los Akan y los Ashanti de Costa
de Marfil, las denominadas akua
ba que estaban destinadas a las
mujeres que deseaban un hijo
o que ya estaban embarazadas.
La fama de estos objetos parece
tener su origen en la leyenda
de una mujer que, tras llevar
una de ellas, dio a luz a una hija
muy bella. Esa mujer, llamada
Akua, consultó su problema
ante el sacerdote y éste fue
quien le aconsejó conseguir una
pequeña figura tallada y tratarla
y portarla siempre a la espalda,
como si de un bebé real se tratase. El resto de la comunidad la

ridiculizó pero ella finalmente
logró dar a luz a una niña.
Tras el nacimiento del bebé
la akua ba, pintada con arcilla
blanca, se colocaba en un santuario a modo de ofrenda y
recuerdo. Pero también podía
guardarse en casa, donde era
vestida con ropas y se adornaba con bellos peinados.
Algunas de estas figuras tienen escarificaciones en el
rostro (pómulos y sienes) para
evitar que los espíritus se las
llevaran, porque estos buscaban sobre todo a los niños
y niñas guapos. Esta práctica se daba sobre todo en las
familias que habían perdido
muchos hijos.

Las figuras podían ser más o
menos realistas o estilizadas y
existen variantes dependiendo
de si la mujer quería una hija o
un hijo. Se tallaban en madera
de forma esquemática, pese a lo
cual destacan sobre las de otras
comunidades porque están más
elaboradas. Son fácilmente reconocibles por su cara redonda,
boca y ojos pequeños, cuello
largo y finas cejas.
En la actualidad este
uso tradicional está limitado a zonas muy concretas.
Siguen, sin embargo, fabricándose convertidas más en
un recuerdo para el visitante
pues se consideran un símbolo
general de buena suerte.

El uso
tradicional está
muy limitado a
algunas zonas.
Ahora se han
convertido
más en un
recuerdo para el
visitante, pues
se consideran
un símbolo
general de la
buena suerte.

Izquierda:
Muñeca Fante
(Ghana). Madera.
Finales del siglo XIX.
Derecha:
Muñeca Fali
(Camerún). Varios
materiales. Finales
del siglo XX.

Otras muñecas de fertilidad
muy reconocibles son las de los
Fante de Ghana. En su caso, la
cabeza es aplanada y de forma
alargada o cuadrada, simplemente insinuándose en ellas
las cejas y la nariz en forma
de “T”, pero suelen carecer de
brazos y piernas. Pueden ser
adornadas con cinturones o
collares de abalorios e incluso
pendientes metálicos.
Como en las akua ba, son
portadas por las mujeres, que
las cuidan, bañan y alimentan
como si realmente fueran seres
vivos. De nuevo su objetivo es
favorecer la concepción (especialmente de una niña) y, en su
caso, asegurar un nacimiento de
una criatura sana.
El último ejemplo que vamos
a citar es el de las muñecas de
los Fali, ubicados en la zona
norte de Camerún, conocidas
como ham pilu. En este caso es
el novio el encargado de confeccionar para su novia una
muñeca de madera, que tendrá
forma de niño o niña en función
del sexo que deseen que tenga
su criatura. Pueden encontrarse incluso algunas con dos
cabezas que representarían a
gemelos. La mujer, sin embargo,
será la encargada de adornarla
con cuentas de vidrio, cauris,
cabellos, cuero y otros materiales. La figura representa el
compromiso del matrimonio
y el futuro hijo que nacerá de
dicho compromiso. Como en
los casos anteriores, la joven
novia o esposa cuidará de la
muñeca hasta el nacimiento de
su primogénito y, cumplido su
cometido, será guardada como
recuerdo con gran cuidado.
Una vez más se observa
cómo un simple objeto de
madera se carga de simbolismo
y va más allá de la idea de objeto
útil para entrar en el mundo de
lo mágico. Un ejemplo que se
repite en muchos casos y que
demuestra de nuevo la imbricación entre objetos y creencias
en el África tradicional.
UMOYA.ORG
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KEN BUGUL

La persona de la que nadie
quiere saber nada
Ken Bugul es una escritora
senegalesa conocida por su
compromiso y audacia. Sin pelos
en la lengua, su obra es reconocida a nivel internacional. Por
Eva Torre, Comité de Logroño.

E

l baobab que enloqueció”, “Riwan o
el camino de arena” y “La locura y
la muerte” son tres novelas traducidas
al español de una mujer senegalesa
con un seudónimo, Ken Bugul o “persona de la que nadie quiere saber
nada” (en wolof). Con este seudónimo
la escritora se disfraza de hombre para
poder explicar experiencias como la
violencia machista, la prostitución,
el racismo o las drogas sin miedo a
ser atacada y censurada. Mariétou
Mbaye Biléoma (1948) es una mujer
difícil de encasillar, audaz y controvertida, representante de las nuevas
voces literarias femeninas en África
que alzan su voz y son escuchadas por
sus obras y sus declaraciones en África
y en el extranjero.
Controvertida fue su obra “Riwan
o el camino de arena”, que narra su
retorno a Senegal después de su
etapa europea, cuando se replantea
sus raíces y su concepción del feminismo, enfrentándose sin prejuicios
al fenómeno de la poligamia tradicional. Ella lo cuenta así: “Con 35 años no
tenía hijos, no estaba casada ni tenía
trabajo... Para rehabilitarme me puse
bajo la autoridad del seriñé, pero vivía
con mi madre. Me reconcilié conmigo misma y con mi entorno”.
Afirma en “El baobab loco” que los
problemas de las mujeres vienen por
la religión y la colonización. Hubo una
colonización mental por la que las africanas se tuvieron que asimilar al sistema
patriarcal occidental y alterar su posición
social,queerafuerteenelcontinente.
34
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En “La locura y la muerte” la
radio se convierte en símbolo de
un marido que está ausente. Es el
regalo del marido que vive en Italia.
Por la radio, además, se oye la voz y
las noticias del “caudillo”, que monopoliza la información y adoctrina al
pueblo mientras los problemas de
la gente nunca se abordan.
Una escritora que no deja títere
con cabeza, sin pelos en la lengua
que, dice, siempre hablará sobre
los problemas del mundo, incluso
si tiene que escandalizar. Dice, por
ejemplo, que desde que el Banco
Mundial y el FMI decidieron no
subvencionar la educación en
países en desarrollo, los universitarios tienen que pedir ayuda
para pagar sus estudios, incluso
a veces prostituirse, los profesores no cobran y las escuelas se
cierran. Dice que “necesitamos
justicia social. Esto es lo esencial
y solo puede venir de los mismos
africanos” o que “cada vez hay
menos pescado, pues el mero se
ha ido a las mesas de los grandes
restaurantes europeos”.

Ken Bugul afirma tajante: “Hace
falta morir, y morir significa rechazarlo todo. Debemos cerrar todas las
puertas del continente. Necesitamos
quedarnos en casa y que los europeos
se queden en la suya”, coincide con
Aminata Traoré. “Estamos oprimidos.
Creo que hace falta morir. Hace falta
que el pueblo se subleve. África debe
morir para volver a nacer. Hace falta
que cierre sus puertas para reencontrarse y reconocerse de otra manera.
Debemos quedarnos entre nosotros,
consumir localmente, mirar los programas africanos... Fijar nosotros mismos
los precios de las materias primas”.
Llena de pasión por la vida a sus
72 años, Ken Bugul quiere abrir vías
de libertad para las mujeres. Aunque a las mujeres africanas solo les
quede fuerza para luchar por llenar
el plato de sus hijos día a día, ella como
escritora será su voz. Sus obras son
valientes, con rasgos autobiográficos,
y comprometidas porque cree en el
poder sanador de la literatura. Nada se
le queda en el tintero, y la fuerza de sus
palabras nos trasportan a su mundo.
Merece la pena leerla.

Reseñas

El baobab loco
Bugul, Ken. Ed. Baile del Sol (173 pp.)

El “baobab loco”, publicado por
primera vez en 1983, relata de
manera autobiográfica (aunque en
alguna que otra ocasión, siempre
según sus declaraciones, «ficciona»
algunos elementos) las experiencias, sentimientos y vivencias de la
autora desde la niña abandonada en
un pueblo de Senegal, pasando por
la adolescente enamorada de Occidente y de sus «ancestros galos»,
hasta la adulta que, decepcionada,
se enfrenta a sus fantasmas y miedos, y finalmente decide retornar a
su tierra natal. La novela refleja con
crudeza la crisis de identidad que
sufre la autora que quiere afirmarse
y vivir plenamente su humanidad.
Quiere ser reconocida como un ser
normal. Quiere vivir en perfecta
armonía con todas las razas. Pero
“nadie lo quiere”.

El “baobab loco” es una historia de superación y de búsqueda
interior, pero también de soledad
y de incomprensión. Es la historia
de la colonización de un pueblo,
visto desde el punto de vista de
una mujer inteligente y hermosa,
que será capaz de cualquier cosa
por cumplir un sueño, aunque más
tarde descubra que su sueño está
en la tierra que había dejado atrás.
Es un texto revolucionario no
solo por su temática, sino también por la franqueza con la que la
autora describe ciertos aspectos ya
presentes en la literatura femenina
anterior: aquí hablamos sin vergüenza del cuerpo y la sexualidad
femenina, y, lo más importante
para nosotros, por primera vez se
analizan las relaciones madre-hija
en toda su amplitud y crueldad.

Agenda Mundial
Latinoamericana 2021.
Comités Cristianos de Solidaridad Óscar Romero
Desde hace 30 años los Comités
Cristianos de Solidaridad Óscar
Romero editan con gran calidad y
visión profética su agenda anual.
En realidad es mucho más que una
agenda, es una guía para analizar
los problemas más acuciantes
de la sociedad actual. Con una
visión amplia, abierta a la realidad de nuestro pequeño mundo
que hemos dividido en pequeñas
parcelitas a las que nos aferramos.
Los “fueguitos” que decía Galeano.
La agenda es una herramienta
de reflexión en torno a temas
políticos y sociales de rabiosa
actualidad. Crítica, constructiva, comprometida con las
grandes causas. Desde Latinoamérica, para el mundo. Esta
edición de la Agenda se aden-

tra en los aspectos del cambio
climático en medio de este
escenario desolador, aludiendo
a la responsabilidad y urgencia
de frenar el punto de retorno.
Estamos al borde del abismo
pero, como dice Casaldaliga, “es
tarde, pero es nuestra hora”.
La agenda se divide en tres partes:
ver, juzgar / soñar y actuar. En ese
sentido no se queda en un mero
diagnóstico sino que nos llama a
la reflexión y a la toma de postura
ante los problemas que afronta.
Es la hora de actuar y elaborar
propuestas en favor de ese otro
mundo posible que se nos va de
las manos como un caballo desbocado.
Sin duda un magnífico regalo para
estas fechas.

UMOYA.ORG
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LIGA ESPAÑOLA

Puede parecer
extraño
Por Joaquin Robledo
Contado hoy, puede parecer
extraño; pero hasta hace cuatro
días la presencia de un futbolista africano en los equipos
de la liga española era tomada
casi como una extravagancia.
Este hecho puede sorprender
sobre todo a las generaciones
más jóvenes cuando en la
propia selección española se
alinearon recientemente y a
la vez Adama Traoré, hijo de
malienses aunque nacido en
Barcelona, y Ansu Fati, natural de Guinea Bissau y llegado
a Sevilla con seis años. Este
último se convirtió en el jugador más joven en anotar un
gol con la camisola de la selección. A esta pareja podemos
sumar a Iñaki Williams, nacido
en Bilbao adonde sus padres,
exiliados de Liberia a Ghana,
acababan de llegar, quien
debutó hace un par de años.
En este sentido, de los países de
Europa Occidental, España es de
los últimos en tener un apartado
resonante de su selección ocupado por hijos de la emigración
africana de primera o segunda
generación. Alemania, Bélgica,
Inglaterra, Países Bajos o Portugal
lo pueden atestiguar. Y aún más,
Francia, la actual campeona del
mundo, obtuvo el título con 14
integrantes cuyas raíces están en
el continente verde.
En puridad, ya había habido
jugadores en la selección española que habían nacido en
territorio africano, aunque en
casi todos los casos se trataba de
hijos de padres españoles que se
36
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habían trasladado a territorios
bajo el control de España como
Guinea Ecuatorial o el protectorado español en Marruecos. Cabe
citar el caso de José Luis López
Peinado y el de Pepito Ramos,
nacidos ambos en Tetuán, y el
de Álvaro Cervera, nacido en
el 65 en Malabo cuando la ciudad ecuatoguineana aún era
conocida como Santa Isabel. Un
caso similar, aunque el puesto
de trabajo paterno fuera en
territorio bajo dominio francés, fue el de Gerardo Miranda:
nació en Nuakchot, en la actual
Mauritania. En este apartado
recordamos a jugadores que
nacieron en el África continental en territorios españoles
aun hoy en día: de origen ceutí
fueron José Martínez Sánchez
‘Pirri’, Miguel Bernardo Bianquetti ‘Migueli’, los hermanos
Francisco y Rafael Lesmes y, el
primero de todos ellos, allá por el
año 42, José Bravo; de Melilla, el
único internacional español fue
Ramón Martínez Pérez, Ramoní.
También existen jugadores de
origen africano que nacieron en
España o llegaron acá de niños en
épocas anteriores a los tres citados.
A diferencia de ahora, su presencia en la selección parecía una
situación más coyuntural, fenómenos aislados, que una dinámica
social que lo propicia. El precursor
sería Miguel Jones, hijo de ecuatoguineanos que llegaron a Bilbao
cuando apenas tenía cinco años.
Curiosamente no llegó a jugar
ningún minuto en la selección
pese a estar convocado en tres

ocasiones. Como curiosidad, sí
que formó parte de una alineación de futbolistas que nunca
jugaron juntos pero que hizo fortuna entre la chavalería de los
años sesenta y que terminaba
con Murillo, Pinto, Losco, Jones,
del Sol. Más adelante, Vicente
Engonga, hijo de ecuatoguineano,
disputó hasta 14 partidos internacionales en los últimos años
del siglo pasado. Tuvo varios hermanos futbolistas pero ninguno
alcanzó las cotas de este cántabro
nacido en Barcelona.
Mención aparte merecen los
hijos de la emigración que ya
nacieron en España y juegan en
los países de origen de sus padres.
Varios, pléyade, por aquellos
vínculos coloniales, en la selección de Guinea Ecuatorial, desde
Benjamín Zarandona a Ibán
Salvador Edú. Pero también
nacidos en España encontra-

mos jugadores en la selección
de Marruecos, Achraf Hakimi
y Munir Mohand; en la de Senegal, Keita Baldé; en la de Cabo
Verde, Valmiro Lopes ‘Valdo’;
en la de Gambia, Bubacar Njie y
Nuha Marong; en la de Guinea
Conakry, José Kanté Martínez;
en la de Guinea Bissáu, Marcelo
Djaló; en la de Kenia, Ismael
Athuman, en la de Liberia, Joel
Johnson y Boyson Wynney; en
la de Sierra Leona, Alfi ContehLacalle y en la angoleña, que ha
visto debutar a Jonás Ramalho.
Anotamos en este apartado dos
casos muy particulares: uno, el
gabonés nacido en Francia, Pierre Emerick Aubameyang, hijo
de una abulense; otro, Munir El
Haddadi, quien, tras no hacer
carrera en la selección española en la que debutó siendo
muy joven, ha conseguido que
se modifique la regulación que

impedía a los futbolistas jugar
en otra selección nacional una
vez se hubiera vestido la camiseta de una. De esta manera,
Munir podrá jugar en la del país
de sus progenitores: Marruecos.
Arrancaba el artículo señalando que, aunque no ahora,
hasta hace cuatro días la presencia de un futbolista africano
en los equipos de la liga española era tomada casi como
una extravagancia. Los hubo,
pero fueron casos excepcionales. Alguno llevaba asociado el
país metropolitano, como Mendonça,
angoleño-portugués
que estuvo en la década de los
sesenta. Otros se convirtieron
en leyenda, tal es el caso del
gambiano Alhaji Momodo, el
mítico Biri Biri para la afición
del Sevilla o de los marroquíes
Ben Barek, Larby y Abdallah
–que no tenían parentesco- en

el Atleti y en el Málaga. Hasta
en el año 96, Emmauel Amunike, un jugador nigeriano que
venía de ser campeón olímpico
ese mismo año, de anotar el gol
decisivo en la final, reconocido
como mejor jugador africano del
año 94, fue recibido con todos
los recelos en el FC Barcelona.
Su fichaje fue visto como un
capricho del entrenador, Bobby
Robson. Aun hoy, reclama respeto, se queja de que no se le
tome en serio. Y a la vez, deja al
descubierto una certeza estadística: pese a que en los equipos de
la Liga, tanto la masculina como
la femenina, participan diversos
jugadores y jugadoras de origen
africano, no hay entrenadores
de ese continente en equipos
punteros españoles. A ver si en
futuros números de esta revista
podemos escribir que ese paso
también se ha dado.
UMOYA.ORG
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¿Quién es quién?

MASHUDU TSHIFULARO

Primer trasplante de oído
medio impreso en 3D
Por Cristina Reyes
Comité de Valladolid

Miguel,

Nacido el 18 de junio de 1964,
creció como pastor en Mbahela,
en Venda, Sudáfrica. A los 13 años,
Mashudu Tshifularo sabía que
quería ser médico. Comenzó sus
estudios en Medicina y en los años
90 empezó a ejercer en el Hospital Tshilidzini. Actualmente es
profesor y responsable del Departamento de Otorrinolaringología de
la Universidad de Pretoria.
El pasado 13 de marzo de 2019
se llevó a cabo la primera cirugía de
reemplazo de oído medio impresa
en 3D. Mashudu Tshifularo, junto
con su equipo, trasplantó los huesecillos que forman el oído medio.
Martillo, yunque y estribo fueron
impresos mediante una tecnología 3D innovadora. Este modelo se
implantó con éxito en un paciente
de cuarenta años con un traumatismo accidental. La intervención
se realizó en el Hospital Académico
Steve Biko en Pretoria.
“Al reemplazar solo los
huesecillos
que
no
funcionan
correctamente,
el
procedimiento conlleva un riesgo
significativamente menor que las
prótesis conocidas y sus actuaciones quirúrgicas asociadas.
Para este procedimiento usamos
titanio, ya que es biocompatible.
Empleamos un endoscopio para
hacer el reemplazo, por lo que
se espera que el trasplante sea
rápido y con cicatrices mínimas”.
Tshifularo es considerado el
mejor especialista en Otorri38
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nolaringología de Sudáfrica. El
Departamento ha emprendido el
Proyecto de implantes cocleares
Steve Biko Roberts Kerr, enfocado a pacientes de comunidades
más pobres. Ha sido todo un éxito,
lo que ha ayudado a muchas personas con problemas económicos
a recuperar la audición.
“Innovar o perecer” es el lema
que Tshifularo lleva por bandera
cuando se trata de procedimientos
clínicos, educación, investigación
y dispositivos médicos. Siente que
los profesores tienen la responsabilidad de encontrar soluciones
beneficiosas para las comunidades que los rodean.
Además de la cirugía de reemplazo del oído medio impresa en 3D,
Tshifularo ha conseguido más reco-

nocimientos a lo largo de su carrera.
Su dedicación a la formación de
estudiantes de grupos previamente
desfavorecidos ha dado lugar a “primicias” en las clases de graduados
del Departamento. En el año 2008
desarrolló una técnica quirúrgica
que permitía una amigdalectomía
asistida por endoscopio sin sangre.
El doctor Tshifularo apuesta por
un futuro basado en la innovación
para encontrar soluciones eficaces
y reconocidas de manera internacional. Define sus objetivos como
mejorar la seguridad y la eficiencia
y reducir los costes en las comunidades a medida que avanza el
campo de la ORL. Decir Mashudu
Tshifularo es sinónimo de dedicación al avance del mundo de la
Medicina.
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Llámame negra
¡No me llames, morena,
que mi color no me apena!
Negra soy,
porque así es mi raza,
negra es la sangre
que corre por mis venas.
Negra sangre,
sangre negra,
sangre de raza guerrera,
africana, americana,
colombiana, costeña,
al sonar de unos tambores
danzan solas mis caderas,
mi piel se alimenta de sol,
mi cuerpo es una playa de arena.
Soy negra,
¡a mucho honor!
Café tostado,
rama de canela.
¡Llámame negra!
Sin más pudor.
¡Llámame negra!
Que no me apena.
Yesenia María Escobar, poeta afrocolombiana

