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UMOYA, 

que en swahili significa unión, 

camino y esfuerzo compartido, 

es el boletín informativo de 

la Federación de Comités de 

Solidaridad con África Negra.

NUESTRO OBJETIVO 

es acercar a nuestra sociedad las 

necesidades, anhelos y exigencias 

de los pueblos empobrecidos en el 

África Subsahariana. Tratamos de 

combatir, en lo posible, el olvido 

y la desatención de los medios de 

comunicación tradicionales.

Por los beneficios solidarios que 
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Por Gerardo González

S e cumplen veinte años del estallido de la llamada Segunda 
guerra del Congo o Primera guerra mundial africana, en 

la que participaron, de manera más o menos directa, 15 paí-
ses africanos. Duró casi cinco años y causó entre cuatro y 
cinco millones de muertos congoleños. Fue el conflicto con 
más número de víctimas después de la II Guerra Mundial y 
también el más silenciado en los medios de comunicación 
social. Ni los acuerdos de paz de Pretoria (2002) entre Congo 
y Ruanda y de Lusaka entre Congo y Uganda sentaron bases 
sólidas para una pacificación definitiva en la región de Kivu. 
Tampoco el Acuerdo de paz de Sun City (Sudáfrica) en el 
conocido como diálogo intercongoleño.

De hecho, el conflicto ha continuado: entre Beni, al norte 
del lago Eduardo, y Fizi, al este del lago Tanganica, siguen 
actuando más de cien grupos armados, que se financian con 
la explotación de oro, coltán y diamantes. Muchos de ellos 
están respaldados por Ruanda y Uganda, los dos países que 
desencadenaron la guerra en 1998 y que se están enrique-
ciendo con los recursos congoleños, hasta tal punto que se 
han convertido en los mayores exportadores de oro y de col-
tán, recursos que no poseen en sus territorios.

Es el momento de volver a denunciar estas dos tragedias 
congoleñas: la primera, una guerra azuzada con el objetivo 
de expoliar los recursos naturales con su corolario de heca-
tombe humanitaria; la segunda, el silencio internacional, 

debido a que la inmensa riqueza de Congo acaba financiando 
el desarrollo y el bienestar de los países más ricos, que son los 
que controlan la información. 

En este escenario, en el que se han cometido -y se siguen 
cometiendo- toda suerte de saqueos y atrocidades, los actores 
principales siguen siendo Ruanda y Uganda, con una impunidad 
intolerable y vergonzosa. Las grandes organizaciones interna-
cionales, tanto la ONU como la Unión Europea y la propia Unión 
Africana, han jugado -y siguen jugando- un papel deshonesto y 
bochornoso. Por no decir, abiertamente ignominioso. 

Nunca se instigó tanto la inestabilidad en un país africano 
para beneficiarse de ello, sin importar las devastadoras con-
secuencias para sus habitantes. Solo superó esta barbarie, 
también en Congo, el genocidio perpetrado por el rey belga 
Leopoldo II cuando explotó el territorio como propiedad pri-
vada, entre 1885 y 1908, e instauró un régimen de terror que 
produjo, según algunos autores, diez millones de muertos. 

Lo que ha sucedido en Congo en estos veinte años es una 
nueva versión de aquella barbarie y no tiene parangón en la 
reciente historia de la humanidad. Hay que proclamarlo muy 
alto y muy claro, para desenmascarar la pretensión de explicar 
el conflicto congoleño como una encarnizada lucha tribal. Con 
ello se intenta soslayar las verdaderas causas del drama y, al 
mismo tiempo, evitar que la sociedad internacional conozca 
los espurios tejemanejes, incluida también la escalada de la 
venta de armas en la Región de los Grandes Lagos, que han 
convertido a Congo en el país más desvalijado de la tierra.

El Congo de nunca acabar

Firma
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Firma invitada

C omo respuesta a las políticas de migración de la Unión Europea y 
a los ascendentes nacionalismos xenófobos, el cine está abriendo 

grietas donde reflexionar sobre la diáspora africana en Europa. La 
curiosidad del encuentro con el otro y la necesidad de corregir con-
cepciones erróneas sobre las experiencias de mujeres y hombres que 
viven en exilios provocados o autoimpuestos, ha convertido al len-
guaje audiovisual, por su inmediatez y facilidad de acceso, en espacio 
excepcional de representación de historias íntimas con resonancias 
globales. Directores africanos en la diáspora juegan con géneros y 
formatos para evidenciar prejuicios e inexactitudes sobre el emi-
grante desenmascarando construcciones raciales, identitarias y 
culturales propias de una historia postcolonial capitalista cuyos efec-
tos deshumanizadores e injustos sentimos con fuerza en este siglo 
XXI. Sus propuestas huyen de grandes discursos político-históricos 
y recurren en cambio a narrativas sobre la fragilidad contemporá-
nea de los desplazados a los márgenes de la invisibilidad. La singular 
Vers la tendresse (2016) de la franco-senegalesa Alice Diop investiga 
los sentimientos masculinos ligados al amor en un banlieu parisino 
contemporáneo. Los testimonios de estos jóvenes se contraponen a 
su deambular en un territorio poblado de espectros femeninos. A su 
vez, su documental La permanence (2016) está compuesto de filma-
ciones de exiliados en la consulta de un médico, cuyas desgarradoras 
declaraciones nos enfrentan a sus dolencias afectivas y a su capaci-
dad de resistir. Esta fragilidad de la existencia es el punto de partida 
del último largometraje de ficción del chadiano Mahamat-Saleh 
Haroun (Une Saison en France, 2017) donde nos adentra en la volátil 
condición administrativa y emocional de una familia de refugiados 
una vez alcanzadas tierras europeas.

Beatríz Leal Riesco

Narrativas íntimas 
contemporáneas 
de la diáspora 
africana
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Por Pedro Espinosa, Comite de Madrid

l En Liberia se lucha contra la abusiva venta de sus 
bosques y de otros recursos naturales. Las auto-

ridades liberianas, tanto desde el presidente Charles 
Taylor como durante la presidencia de Ellen Johnson-
Sirleaf, llegaron a ceder casi el 25 por ciento de su 
territorio a inversores extranjeros. Frente a ello ha sur-
gido una enorme resistencia de las comunidades locales, 
dirigidas en su lucha por el valiente y sabio activista 
Silas Siakor, cuyas interesantes técnicas de trabajo han 
logrado frenar radicalmente la concesión de territorios a 
cualquier corporación extranjera.

l Crisis migratoria en África por el cambio climá-
tico. Un reciente informe del Banco Mundial, tras 

un profundo análisis sobre los impactos del cambio cli-
mático en las poblaciones del planeta, concluye que 
estos tendrán una fuerte repercusión en los movimien-
tos de población en todos los continentes del mundo, 
pero especialmente en el África subsahariana. Se trata 
de un fenómeno totalmente imparable. 

l La progresiva securitización de África. La tradi-
cional cooperación que los gobiernos occidentales 

venían dedicando a los problemas socioeconómicos afri-
canos se ha ido desviando cada vez más hacia el ámbito 
de la seguridad. Para Occidente, África no se ve sólo como 
un problema de subdesarrollo sino como una amenaza a 
la seguridad internacional. Los EE.UU., Reino Unido, la 

UE, la misma ONU, a los que se ha unido, aunque con 
retraso, la misma China se han volcado en la reforma 
y el robustecimiento de las policías y los ejércitos de 
muchos países llegando a una auténtica militarización 
de buena parte del continente. La situación beneficia a 
los gobernantes autoritarios africanos pero tiene unos 
resultados devastadores para sus pueblos.

l Expulsada de Gabón la multinacional Veolia. Tras 
20 años de privatización del agua y la electricidad 

el gobierno de Gabón ha roto los lazos con esta compañía 
a pesar de los  beneficios económicos que le ha reportado 
a la familia Bongo desde la presidencia del país. Pero el 
fatal funcionamiento de Veolia, con continuos apagones 
y tremendos cortes de agua, ha acumulado un brutal des-
contento en la población y la lucha de la sociedad civil ha 
obligado al gobierno a expulsarla del país. Veolia, como se 
esperaba, ha recurrido ante el CIADI, uno de los principa-
les tribunales internacionales de arbitraje para las disputas 
entre inversores y estados. 

l Componendas entre Macron y Kagame. Como resul-
tado de los contactos personales entre Macron y 

Kagame con el objetivo de lograr un acercamiento entre 
Francia y Ruanda, el presidente francés se comprome-
tió a apoyar a la ministra de exteriores ruandesa Louise 
Mushikiwabo como secretaria general de la Organización 
Internacional de la Francofonía. El gobierno ruandés cam-
bió hace muchos años el francés por el inglés como lengua 
oficial del país. 

l Firma del AfCFTA. La mayoría de los estados miembros de la Unión Africana (UA), 44 de 55, firmaron hace algunos meses 
un acuerdo de libre comercio con el objetivo de crear un único mercado africano de cooperación económica. Es un Acuerdo 

para establecer la Zona de Libre Comercio de África Continental, African Continental Free Trade Area (AfCFTA por sus siglas en 
inglés). Su puesta en marcha, una vez ratificado por los Gobiernos de los Estados firmantes, representará una de las zonas econó-
micas más grandes del mundo. Algunos de los países con mayor potencia económica del continente, como Nigeria y Sudáfrica, 
se están resistiendo a su ratificación.
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E l imperialismo estadou-
nidense tiene una larga 

trayectoria en lo referido a la 
desestabilización e intervención 
en países de Oriente Medio o el 
norte de África. Libia, por des-
gracia para su población, es un 
buen ejemplo de esta realidad: 
un país que ha pasado de ser uno 
de los territorios más seguros y 
con mejor nivel de vida del con-
tinente, a ser un país destruido y 
entregado al terrorismo islámico, 
con consecuencias terribles para 
el resto de la zona.

El bloqueo informativo sobre 
África hace que apenas sepa-
mos lo que ocurre en la parte 
subsahariana del continente, 
donde el Pentágono gana cada 
vez más influencia. Hace una 
década, en los últimos años de la 
administración Bush, se formó 
el AFRICOM, inspirado en el 
CENTCOM en Oriente Medio. 
Detrás de estas siglas se esconde 
un comando militar estadouni-
dense que tiene como objetivo 
coordinar y promover los inte-
reses de los Estados Unidos en 
África, un comando que fortale-
cido y mejorado por  el gobierno 
de Barack Obama, llevando a 
cabo maniobras con ejércitos 
africanos, entrenando tropas y 
oficiales y abasteciendo de armas 
y tecnología de defensa e inteli-
gencia militar a sus aliados. Esta 

unidad ha jugado un importante 
papel en el ataque imperialista 
de Libia o Somalia, pero también 
en el golpe militar que se llevó a 
cabo en Gambia el pasado año. 

Golpe de estado en Gambia
Gambia es una nación de 2 millo-
nes de habitantes situada en la 
costa occidental de África. Está 
totalmente rodeada por Sene-
gal, un hecho que ha marcado su 
historia hasta el punto de que en 
los años 80 se intentó una con-
federación entre los dos países 
bajo el nombre de Senegambia 
que resultó fallida. Su economía 
está basada en la agricultura, la 
ganadería y la pesca. El turismo 
constituye en la actualidad una 
parte importante de los ingresos. 

A finales de 2016 se celebra-
ron elecciones presidenciales 
en este pequeño país de la costa 
atlántica. Yahya Jammeh, ex 
presidente de Gambia y ex 
militar, –entrenado en Estados 
Unidos, por cierto–, que detentó 
el poder desde el golpe de Estado 
en 1994, se enfrentó a una coa-
lición de ocho partidos de la 
oposición liderada por Adama 
Barrow, hombre de negocios que 
contaba con la complacencia de 
las fuerzas internacionales y 
de la prensa. Las elecciones die-
ron como vencedor a Barrow 
y aunque Jammeh reconoció 
los resultados en un primer 

El guión  
se repite

GAMBIA

momento, luego rechazó su 
derrota alegando “numerosas 
irregularidades en el proceso”. 

Tras este hecho se abrió una 
etapa de negociaciones políti-
cas en la que el parlamento del 
país  dio a Jammeh 90 días para 
seguir en el puesto. Sin embargo, 
esto no casaba con los planes 
occidentales, así que Senegal, a 
través de su ejército, con el apoyo 
de la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental 
(CEDEAO) y de la ONU decidió 
intervenir sin esperar el tiempo 
acordado por el parlamento en 
una operación que se llamó “Res-
tauración de la democracia” que 
tuvo como resultado la renuncia 
de Jammeh al puesto y su salida 
del país. 

Análisis

Las elecciones dieron como vencedor a Barrow 
y aunque Jammeh reconoció los resultados en un 
primer momento, luego rechazó su derrota alegando 
“numerosas irregularidades en el proceso”.

Por E.M.
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Nigeria, Ghana y Mali ofre-
cieron sus tropas a Senegal que 
tenía 7.000 hombres para hacer 
frente a los 900 con los que 
cuenta Gambia. Mientras, quien 
fuera el presidente electo del 
país juraba cargo en el exterior, 
en la embajada de Gambia en 
Dakar, la capital de Senegal. 

Cómo se construye una 
intervención
Si bien es cierto que se acusa 
a Jammeh de graves violacio-
nes de derechos, no es menos 
cierto que este argumento es 
enarbolado por las potencias 
occidentales para hacer y desha-
cer a su antojo en regiones donde 
tienen intereses económicos y 
geoestratégicos. Es curioso que a 

pesar de haber invadido un país 
como Palestina, asesinado a gran 
parte de su población y forzado 
al exilio a otra parte para esta-
blecer un gobierno teocrático 
y racista, nadie imaginaría una 
intervención militar occidental 
en Israel.

El avance de China y las 
materias primas hace que las 
potencias de Occidente pon-
gan sus esfuerzos en eliminar a 
gobiernos incómodos en África 
y en tejer alianzas para poder 
tener cada vez más influencia. 
Estados Unidos en 2016 –meses 
antes de las elecciones en el 
país africano– firmó con el pre-
sidente de Senegal un acuerdo 
para incrementar la presencia 
militar en la zona con motivo de 

la crisis del ébola y de la escalada 
del terrorismo y también como 
respuesta a la presencia China 
en el continente.

Pero a la hora de intervenir 
en un país la baza militar no es 
la única en juego. Merece desta-
car que antes de las elecciones, 
Gambia abandonó junto a otros 
países africanos la Corte Penal 
Internacional, un símbolo de 
no sumisión a las normas que 
Occidente quiere imponer. Este 
tribunal con sede en La Haya 
fue creado a iniciativa de la 
ONU con el objetivo de  juzgar 
crímenes contra la humanidad, 
genocidio y crímenes de guerra. 
En 2016 varios líderes africanos 
rechazaron este tribunal porque 
consideraban que solo se juzga 
a países pobres y africanos. Los 
países que abandonaron este 
organismo fueron Sudáfrica, 
Burundi y Gambia, junto con 
Rusia, bajo acusaciones de dis-
criminación y funcionamiento 
injusto, opinión compartida por 
varios estados del continente. 

Es sabido, asimismo, que 
el imperialismo norteameri-
cano y las fuerzas occidentales 
se valen de organizaciones de 
la “sociedad civil” para justifi-
car sus intervenciones bajo la 
bandera de la democracia y los 
derechos humanos. En el caso de 
Gambia la ONG estadounidense  
Vanguard Africa Foundation 
respaldó a Barrow en su camino 
hacia la presidencia. Tal y como 
se define esta organización es 
“una empresa no lucrativa que 
acompaña a los mejores y más 
valientes líderes de África para 
consolidar fuerzas democráticas 
y aboga por elecciones justas y 
libres y por construir democra-
cias inclusivas”.

En definitiva, el guion en 
África se repite. El neocolonia-
lismo y el imperialismo han 
sofisticado sus métodos de inter-
vención y de control, pero el 
resultado es el mismo. Las poten-
cias extranjeras siguen teniendo 
una influencia desmedida y una 
responsabilidad directa en la 
desestabilización del continente 
en función de sus intereses. 
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¿ Qué ha llevado a Estados 
Unidos a enviar sus tropas a 

Níger? ¿Cuáles son los objetivos 
del gigante americano en África, 
en general, y en este país, en par-
ticular? Es una pregunta que se 
ha planteado el propio Congreso 
estadounidense y que incluso 
ha motivado la apertura de una 
investigación por parte del Pen-
tágono, puesto que después del 
ataque se ha sabido que los mili-
tares fallecidos operaban bajo 
órdenes desconocidas en las más 
altas esferas del Ejército nortea-
mericano.

Si no se trata de misiones de 
combate, puesto que no hay una 
guerra abierta y declarada en 
Níger, ni de misiones de atención 
humanitaria. Entonces, ¿qué 
función cumplían estos soldados 
fallecidos, y los 1.500 efectivos 
repartidos por toda África? ¿Por 
qué motivo deben correr un 
riesgo las tropas norteamerica-
nas destinadas en el Continente 
Negro? 

Una operación no autorizada
Al parecer, el alto mando del 
Ejército de Estados Unidos no 
autorizó la misión en Níger en 
la que estos cuatro Boinas Ver-
des, junto a otros  cinco militares 
nigerinos, perdieron la vida. Tras 
varios meses de investigaciones 
oficiales, el Pentágono había 
afirmado desde el principio que 

la acción tuvo lugar durante una 
operación rutinaria -se habló de 
que la patrulla militar habría ido 
en busca de agua a la aldea de 
Tongo Tongo, donde sufrieron 
el ataque- y había insistido en 
que la presencia de tropas esta-

La guerra invisible de EE.UU.     en Níger
NÍGER

dounidenses en Níger respondía 
exclusivamente a una misión 
de capacitación y asistencia a 
las Fuerzas Armadas nigerinas, 
a las que también respaldan en 
inteligencia, vigilancia y reco-
nocimiento. Sin embargo, con 
el tiempo se ha sabido que en el 
momento de la emboscada los 
soldados estadounidenses, con 
el apoyo de las Fuerzas Armadas 
de Níger, se encontraban en una 
misión de busca y captura de un 
líder del grupo terrorista ISIS en 
el Gran Sahara (ISIS-GS), Doun-
doun Cheffou.

Este incidente tuvo una gran 
repercusión en Estados Unidos, 

Análisis

Donald Trump oculta a sus ciudadanos la presencia militar de Estados 
Unidos en países a lo largo y ancho de todo el mundo, más que para 
defender los intereses de los países donde operan, para defender 
los suyos propios. Este es el caso de Níger, en el que el pasado mes 
de octubre sorprendía la noticia de la muerte de cuatro soldados 
estadounidenses y cinco nigerinos en una emboscada del Estado 
Islámico, un hecho que alarmó a los propios ciudadanos de EE.UU., 
porque nadie se explicaba la razón por la que este país cuenta con 
fuerzas desplegadas en este país africano.
Por Anuska Benítez, Comité de Albacete
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La guerra invisible de EE.UU.     en Níger

debido a que cuando tuvieron 
lugar los hechos sólo se informó 
de la muerte de tres Boinas Ver-
des, pero días después se supo de 
la desaparición de un cuarto sol-
dado, cuyo cadáver acabó siendo 
hallado el 12 de noviembre, por 
lo que se acusó al Alto Mando de 
haber dejado atrás a uno de sus 
hombres.

Si EE.UU. justificó su des-
pliegue por África tras el 11S 
para garantizar la seguridad 
en los países de África, hoy en 
día opera sin dar explicaciones 
a nadie de los objetivos de sus 
misiones secretas en la región 
africana.

Intereses ocultos
Al margen de este ataque, cabe 
preguntarse cuáles son los ver-
daderos intereses de Donald 
Trump para mantener su pre-
sencia militar en Níger. En estos 
momentos, EE.UU. está cons-
truyendo una base de drones 
(aviones de guerra no tripula-
dos), con la excusa de impedir la 
creciente amenaza de los grupos 
terroristas en la vasta región 
del Sahel, un cinturón de hasta 
5.400 kilómetros que atraviesa 
África desde el océano Atlántico 
hasta el mar Rojo.

Esta sería una excusa más 
para justificar la presencia de 

“Los intereses 
tanto militares 
como 
económicos 
de EEUU y  
Francia en 
Níger son más 
que evidentes”

“Los militares 
fallecidos 
operaban 
bajo órdenes 
desconocidas 
en las más 
altas esferas 
del Ejército de 
EE.UU.””

tropas norteamericanas en 
Níger, donde continúa la puesta 
en marcha de la Base Aérea 201 
para operar con drones MQ-9 
Reaper  y cuyas obras deberían 
concluir a comienzos de 2019. 
Pero según las investigaciones 
de distintos medios de comu-
nicación, la verdadera razón 
de EE.UU. para desplegar sus 
fuerzas militares en Níger es 
la presencia de uranio en este 
país, un mineral que suministra 
el combustible necesario para 
los 435 reactores nucleares en 
funcionamiento y los más de 70 
reactores en construcción.

Precisamente, Níger alberga 
una de las principales minas 
mundiales de uranio, Arlit. Esta 
mina a cielo abierto está situada 
a 7 kilómetros al noroeste de 
Arlit, en Níger. La producción en 
la mina es de 2.726 toneladas de 
uranio, un 5% de la producción 
mundial. También en Níger se 
encuentra otro importante yaci-
miento de uranio en Akouta, en 
la región tuareg de Agadez, con-
trolada por Francia.

Por tanto, los intereses tanto 
militares como económicos de 
EE.UU. y Francia en Níger son 
más que evidentes. Lo que sin 
duda pretenden es mantener a 
raya a los grupos terroristas que 
amenazan estos yacimientos.

Los temores de Níger
Al igual que ocurrió en Vietnam 
y en Afganistán, ante la duda 
de la presencia del enemigo, los 
militares estadounidenses han 
incrementado sus acciones con 
el fin de restar apoyo y cobertura 
a los terroristas, una táctica que 
ha obligado a miles de aldeanos 
a abandonar el área donde tuvo 
lugar la emboscada, una estrate-
gia poco acertada, ya que podría 
resultar contraproducente. 

Ahora Níger teme que los 
drones no sepan distinguir 
entre civiles y extremistas. De 
hecho, en Afganistán los solda-
dos estadounidenses cometieron 
muchos errores al no saber dis-
tinguir entre una boda y un 
entrenamiento de una organiza-
ción terrorista, por ejemplo.
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E l pasado abril Abiy Ahmed 
fue elegido nuevo primer 

ministro de Etiopía. Aunque 
es pronto para hacer balance, 
lo cierto es que su elección 
ha generado una nueva ola 
de ilusión entre la población 
etíope. Ahmed ha iniciado 
conversaciones con diferen-
tes organizaciones civiles del 
país que hasta hace poco eran 
perseguidas por “terrorismo” 
y ha iniciado la liberación de 
algunos presos políticos. Pero, 
además, el nuevo gobierno se 
está moviendo en la escena 
internacional. Si hasta hace 
pocos meses la paz con Eritrea 

era impensable y las relacio-
nes con Somalia estaban en 
un punto muerto, Ahmed ha 
conseguido iniciar nuevas con-
versaciones con sus homólogos 
regionales en un sorprendente 
proceso de normalización y 
pacificación de la situación en el 
Cuerno de África.

Aunque existen diversas 
razones para este giro diplomá-
tico, lo cierto es que parece que 
la principal causa radica en la 
búsqueda de nuevas salidas 
al mar. Etiopía se quedó sin 
acceso al mar en 1993 cuando 
la independencia de Eritrea era 
ya una realidad. Desde enton-
ces su puerto natural ha sido el 

Nuevas salidas al mar
ETIOPÍA

pequeño enclave de Yibuti por 
donde se calcula que pasa el 95% 
de las transacciones etíopes. 
Así, el nuevo gobierno de Addis 
Abeba es consciente de la nece-
sidad de diversificar los medios 
de exportación e importación 
y su primer ministro se está 
moviendo con rapidez en busca 
de aliados que le permiten hacer 
uso de sus puertos. 

Además de Sudán, con quien 
Etiopía ya mantiene un acuerdo 
para usar Port Sudan, la diplo-
macia se está dirigiendo hacia 
Eritrea, con quien parece se 
podría alcanzar la paz después 
de dos décadas de conflicto sin 
resolver; Kenia, con quién pro-

Reportaje

Por Pablo Arconada.

Etiopía se 
quedó sin 
acceso al mar en 
1993 cuando la 
independencia 
de Eritrea era 
ya una realidad.
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yectó ya en 2012 la construcción 
del corredor de Lamu; y Somalia, 
cuyos puertos están próximos a 
la frontera etíope. No obstante, 
las relaciones con este último 
han sido especialmente tensas a 
lo largo de la historia, llegando 
incluso al enfrentamiento bélico 
por la región del Ogaden en 1964 
y entre 1977-1978. Además de 
las disputas territoriales, en los 
últimos años la intromisión de 
Etiopía en los asuntos internos 
de Somalia complicó cualquier 
tipo de acuerdo con su vecino tal 
y como ocurrió en 2006.

Aunque los nuevos gobiernos 
de Somalia han contado con el 
apoyo de Etiopía, lo cierto es que 

la situación ha sido delicada. Por 
ello, sorprendió la visita oficial el 
pasado mes de junio del primer 
ministro etíope a Somalia, donde 
le recibió el presidente Abdu-
llahi Mohamed, conocido como 
Farmajo. Al parecer, la reunión 
resultó fructífera para ambos 
gobiernos que acordaron con-
solidar los vínculos económicos, 
las comunicaciones por tierra 
entre los dos países e incluso se 
habló de la inversión conjunta 
en cuatro puertos marítimos 
somalíes de los cuales aún se des-
conoce el nombre. Sin embargo 
el gobierno de Mogadishu negó 
que el pacto en relación a los 
puertos fuera una realidad, algo 
que sin duda afectaría a sus 
niveles de popularidad ya que 
la mayor parte de la población 
somalí ve ese acuerdo como una 
pérdida de su soberanía.

A pesar de esta negativa, el 
interés de Etiopía en las cos-
tas somalíes es un hecho, tal y 
como demostró el acuerdo entre 
el gobierno de Somaliland y 
Addis Abeba el pasado mes de 
marzo por el cual Etiopía pasaba 
a controlar un 19% del puerto 
de Berbera. Un acuerdo que no 
contó con el apoyo de Moga-
dishu, quien denunció que ese 
convenio contravenía la auto-
ridad del gobierno sobre todo el 
país, incluido la república inde-
pendiente de facto. 

Por tanto, podría pensarse 
que Abiy Ahmed esté buscando 
nuevas opciones para legalizar 
los acuerdos de Berbera. Hubiera 
o no acuerdo sobre los cuatro 
puertos, ambos ministros habla-
ron sobre el tema. 

¿Qué ocurriría si uno de esos 
puertos fuera el de Berbera? En 
primer lugar, el acuerdo entre 
Somaliland y Etiopía podría ser 
válido porque Somalia recono-
cería el acuerdo. En segundo 
lugar vendría a materializar que 
Mogadishu, que sigue siendo 
el único gobierno reconocido 
a nivel internacional, podría 
tener capacidad de decisión 
sobre la región de Somaliland. 

Además, los acuerdos del pasado 
junio incluían la conexión por 
vía terrestre de ambos países. 
Estos nuevos vínculos directos 
se realizarían con el pretexto de 
facilitar y reforzar los vínculos 
económicos, comerciales y cul-
turales. Pero debe ser tenido en 
cuenta que la viabilidad de esos 
enlaces reside en la conexión 
con la costa y que por tanto el 
interés etíope de desarrollar 
estas vías reside en alcanzar los 
puertos de Somalia.

Por último, el gobierno de 
Etiopía, que disolvió su armada 
naval en 1996, está proyectando 
la construcción de una nueva 
fuerza naval para aumentar su 
influencia regional y reforzar 
su presencia en el Mar Rojo y en 
el Océano Índico. Así, para con-
solidar este plan Addis Abeba 
necesita contar con diferentes 
puertos en los que alojar su flota. 
Además del ya citado puerto 
de Lamu, el gobierno etíope ha 
puesto sus ojos en las costas de 
Somalia. 

Pero ¿por qué ese repentino 
interés en normalizar las rela-
ciones con Somalia? Etiopía es 
un país con una población de 
100 millones de personas que 
en menos de 30 años alcanzará 
la cifra de 180 millones. Ante 
esta situación parece lógico que 
el gobierno actúe para mejorar 
su crecimiento económico. 

Para que este plan se cum-
pla se hace muy necesario 
reforzar los lazos económicos 
y comerciales con sus vecinos, 
aumentando las posibilida-
des de crecimiento a través de 
diferentes accesos al mar. 
Además, la pacificación de 
una región como el Cuerno de 
África podría traer un benefi-
cio enorme no sólo para Etiopía, 
sino para todos los países de la 
zona. Eso sí, habrá que ver si los 
beneficios de la paz y los acuer-
dos económicos y comerciales 
repercutirán en la situación de 
los que más lo necesitan, que no 
son otros que los diversos pue-
blos de la región.

Etiopía es un 
país con una 
población de 
100 millones de 
personas que 
en menos de 30 
años alcanzará 
la cifra de 180 
millones. Ante 
esta situación 
parece lógico 
que el gobierno 
actúe para 
mejorar su 
crecimiento 
económico.
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L a abundancia de petró-
leo y otros recursos 

naturales como hierro, cobre, 
metal de cromo, zinc, wolfra-
mio, mica, plata  y oro, más las 
aguas abundantes del río Nilo 
prometían un desarrollo rápido 
y continuado. Sin embargo, seis 
años después de la indepen-
dencia, la situación del país es 
catastrófica, a causa de una gue-
rra civil que ha sumido el país en 
la miseria. Los medios básicos de 
vida son una agricultura fami-

liar de baja producción (78% de 
la población) y pastoreo bovino. 
Se cultiva algodón, cacahuetes, 
sorgo, mijo, trigo, caña de azúcar, 
tapioca, mangos, papayas, bana-
nas, boniatos y sésamo.

¿A qué obedece este 
conflicto? 
A primera vista la guerra civil 
que asola Sudán del Sur se pre-
senta como una lucha étnica, 
y ésta es la versión divulgada 
por los medio de comunicación: 

SUDÁN DEL SUR

País a país

Sudán era un protectorado anglo-egipcio al que decidieron dar 
la independencia en 1953, como un solo país. Ya desde antes 
de la independencia comenzó una guerra civil entre norte y sur 
de Sudán, por el hecho de que Jartum definiera al país como 
árabe y musulmán cuándo en el Sur se hablan lenguas locales 
y su religión mayoritaria no es el Islam. La guerra duró hasta 
2011 cuando en un referéndum acordado entre las partes el Sur 
eligió la independencia por una mayoría aplastante.  
Por Bartolomé Burgos.

Esperanza traicionada
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Dinkas y Nuers, las dos tribus 
mayoritarias, luchan entre sí. 
El jefe de Estado, Salva Kiir, es 
dinka, mientras que, el entonces 
vicepresidente, Riek Machar, 
es nuer; sus respectivos grupos 
étnicos les apoyan en el conflicto. 
Sin embargo, la explicación real 
es mucho más compleja: se lucha 
por el control del poder y de los 
recursos del país. La corrupción 
se ha introducido en la conducta 
de las clases cercanas al poder y 
se ha perpetuado.

En diciembre de 2014 se 
desató una contienda en Yuba, 
la capital, entre soldados de las 
dos etnias mayoritarias, con más 
de 6.000 víctimas mortales. Los 
combates se extendieron a todas 
las guarniciones estacionadas 
en las provincias. Soldados del 
gobierno y de la oposición masa-
craban en los poblados a cuantos 
consideraban enemigos. Miles de 
civiles buscaron asilo en sedes 
de la ONU, en las iglesias y en los 
países vecinos. 

En agosto de 2015, presiona-
dos por la ONU y los EE.UU., se 
firmó un acuerdo de paz, que fra-
casó. En diciembre de 2017, los 
diferentes grupos contendientes 
acordaron un cese de hostilida-

des; el acuerdo fue firmado en 
Addis Abeba el 23 de diciembre 
de 2017 pero su aplicación se ha 
mostrado frágil e insegura.

Que el conflicto esté moti-
vado por intereses políticos y 
económicos queda patente por 
el papel primordial que juega 
el petróleo sudanés en países 
como China, Rusia y los EE.UU. 
A esto se añade el hecho de 
que, a pesar de la hambruna 
que aqueja al país, los milita-
res de Sudán del Sur se lucran 
con los beneficios del petróleo. 
Los abusos contra los derechos 
humanos y la corrupción de 
altos cargos del ejército quedan 
corroborados por varias fuentes. 
Investigadores de las Naciones 
Unidas pretenden haber iden-
tificado, con nombre y apellido, 
a más de 40 oficiales del ejército 
de Sudan del Sur, sospechosos de 
crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad.

Las consecuencias del con-
flicto son desastrosas: ha causado 
dos millones de refugiados en 
los países vecinos y otros tantos 
desplazados dentro del territorio 
sur-sudanés, además de que 5 
millones de personas atraviesan 

una situación de inseguridad 
alimenticia severa. El número 
de víctimas mortales asciende 
a unos 300.000, la mayoría a 
causa de enfermedades y de la 
hambruna, aunque unos 50.000 
serían víctimas de las luchas y 
de las matanzas perpetradas por 
uno y otro bando. A esto hay que 
añadir violaciones sin cuento 
de mujeres y los atropellos sin 
medida de derechos humanos. 
Según una comisión de Dere-
chos Humanos de la ONU, la 
violencia en algunas zonas del 
país equivale a un proceso de 
limpieza étnica.

Las Iglesias, algunas asocia-
ciones benéficas, y agencias de 
las Naciones Unidas (UNICEF, 
ACNUR, la FAO así como el 
Programa Mundial de Alimen-
tos) se esfuerzan por aliviar la 
situación catastrófica del pueblo 
sur-sudanés, pero los medios a 
su disposición son claramente 
insuficientes. 

La paz es la única  
solución estable
Varios movimientos, tanto loca-
les como internacionales, están 
llevando a cabo campañas para 
erradicar el lenguaje de odio 
que inflama las redes sociales, 
incluso en un país donde apenas 
existe la electricidad. 

Los activistas sur-sudaneses 
del movimiento AnaTaban 
(estoy harto, en árabe) llevan a 
cabo múltiples actividades en 
favor de la paz, utilizando expre-
siones artísticas como hip hop, 
poesía y grafiti, teatro participa-
tivo y murales callejeros, a fin de 
movilizar a sus conciudadanos 
y promover una cultura de paz. 
La campaña se lleva a cabo en 
las calles y en las redes sociales. 
El manifiesto no puede ser más 
explícito. Piden un alto el fuego 
permanente, frenar la violencia 
étnica y atajar la inseguridad, así 
como el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades. 
Quieren ser ellos mismos quie-
nes solucionen sus disputas: “si 
los sur-sudaneses no resolvemos 
nuestras disputas nadie lo hará 
por nosotros.”
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E l día 20 de diciembre de 
2016, oficialmente, acabó 

el segundo mandato del pre-
sidente Joseph Kabila, quien 
fue elegido presidente en 2005 
y 2011. Según la constitución 
congoleña, no es posible que el 
presidente vuelva a presentarse 
como candidato a las elecciones 
presidenciales para un tercer 
mandato. En ese momento, RDC 
entró en una etapa crítica que no 
tenía nada de democracia; por 
una parte, como no había dinero 
para organizar las elecciones, 
hacía falta interpretar la ley, 
evitando que hubiera un vacío 
de poder (lo cual significaba 
mantener durante un tiempo de 
transición el actual presidente), 
pero ¿con qué legitimidad?; por 
otra parte qué legitimidad iban a 
tener todas las instituciones del 
Estado, empezando por la presi-
dencia y el gobierno, el senado y 
la cámara de diputados. Vivimos  

casi un caos político  con graves 
consecuencias que los políticos 
congoleños, con el apoyo de la 
comunidad internacional, inten-
taron resolver. Veamos paso a 
paso.

I Los acuerdos políticos 
- Acuerdos bajo la tutela de 
la Unión Africana (antes del 
20/12/2016)

Ante la crisis política, antes 
de que acabara el segundo man-
dato de Joseph Kabila, la Unión 
Africana envió al ex-primer 
ministro togolés, EDEM KODJO, 
como intermediario entre las 
diferentes instituciones del 
Estado y la sociedad civil.  Res-
petaron el punto de vista de 
la corte constitucional -que se 
supone conforme a la causa del 
actual presidente- es decir, man-
tener a Joseph Kabila en el poder 
por un cierto tiempo, y a las 
demás cámaras, pero eligieron 

¿Vía democrática o dictadura?
CRISIS POLÍTICA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

como jefe del gobierno a SAMY 
BADIBANGA, un ex miem-
bro del partido de la izquierda 
Unión para la Democracia y el 
Desarrollo Social-UDPS-, cuyo 
fundador es el opositor difunto 
Etienne Tshisekedi. Había una 
pega dentro de estos acuerdos, 
no fueron inclusivos y no pudie-
ron reunir a todos los partidos de 
la oposición. A causa de la falta 
de confianza en ese gobierno, 
llegaron los segundos acuerdos,
- Acuerdos bajo la tutela de la 
conferencia episcopal del Congo 
(CENCO)

Son acuerdos llamados del 
San Sylvestre o acuerdos del 
31/12/2016. Los obispos pudie-
ron reunir a todos los partidos 
políticos e instituciones del 
Estado consiguiendo de verdad 
el apoyo del Consejo de seguri-
dad de la ONU. Los elementos 
importantes fueron: compartir 
el poder entre la mayoría pre-
sidencial y la oposición, con 
un matiz especial de no cam-
biar la constitución y que el 
actual  presidente no vuelva 
a presentarse en las próximas 
elecciones fijadas al 31/12/2017. 
Llegaron también a crear una 
institución de seguimiento de 
los acuerdos llamada CNSA 
(Consejo Nacional de Segui-
miento de los Acuerdos). Aquí 
surgió un problema al nombrar 
al primer ministro y los res-
ponsables de la CNSA pues no 
había acuerdo unánime entre 
los participantes. El presidente 
Kabila nombró él mismo a un 
primer ministro,  Bruno Tshi-
bala, y a los demás miembros 
de la CNSA. Con ello, infringió 
no solo la constitución (por no 
organizar las elecciones dentro 

Grandes Lagos

Por Jean Floribert Kabemba, RDC.
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del plazo fijado), sino también 
los acuerdos que le dieron la 
legitimidad. Además estos 
acuerdos pidieron que se dejara 
en libertad a los encarcelados 
por opinión política con el res-
peto de la libertad de expresión 
y de manifestaciones. Nada o 
muy poco se hizo hasta ahora, 
desde entonces se hunde la RD 
Congo en una configuración 
política que se llamaría nueva 
dictadura. ¿Qué nos queda por 
hacer?

II. Las manifestaciones
Los dias 31/12/2017,21/01/20
18,25/02/2018 el  comité laico 
católico (CLC) llamó a los feligre-
ses a salir a la calle después de 
las misas -por supuesto con el 
apoyo de los curas y la CENCO- 

III. Monusco y los  
conflictos armados
Según la resolución 2348 de la 
ONU, su misión en el Congo tiene 
el deber de proteger a la gente 
frente a los grupos armados (hay 
132 grupos en el  Este y Sureste) 
que provocan mucha inseguridad 
obligando a la gente a dejar sus tie-
rras. El año pasado hubo conflictos 
armados en la provincia del Kasaï 
central, mataron a 2 expertos de 
la ONU y a unos 3.000 congole-
ños, enterrados en fosas comunes. 
En marzo la ONU organizó por 
primera vez una conferencia 
de donantes para el Congo en 
Ginebra, porque el país está cla-
sificado en clase 3 de emergencia 
humanitaria. Todo eso no nos da 
esperanza de vivir pronto en paz 
con una alternancia democrática. 

para exigir que el presidente 
dijera claramente que no iba 
a presentarse a las elecciones 
presidenciales y legislativas 
fijadas para el 23/12/2018 [Con-
firmación que llegó el pasado 
mes de agosto, cuando Kabila 
declaró que no se presentaría a 
las elecciones], y que se respete 
los acuerdos del San Silvestre. 
¿Qué ocurrió entonces? Según la 
Monusco (misión de la ONU en el 
Congo) y el HCDH (alta comisa-
ría de la ONU para los derechos 
humanos) los soldados y policías 
del gobierno mataron a 47 per-
sonas, de las cuales 4 mujeres y 
3 niños, con más de 40 heridos y 
100 personas encarceladas. Eso 
no se llama democracia y hay 
muchas dudas sobre la organi-
zación de las elecciones mismas. 

14 n REVISTA UMOYA  #92 UMOYA.ORG n 15



Soberanía Alimentaria

La igualdad de 
género ayuda 
a mitigar el 
cambio climático

Aunque puede parecer que las consecuencias del cambio climático 
son iguales para todos ya que se trata de un fenómeno global en 
realidad son las mujeres, y en particular las mujeres africanas, las que 
más sufren los efectos del calentamiento de nuestra casa común. 
Sin embargo, no se están quietas, intercambian experiencias, semi-
llas, conocimientos… para hacer frente a ésta y otras vicisitudes, 
consiguiendo que la soberanía alimentaria vaya, poco a poco, con-
virtiéndose en una realidad en sus comunidades. Por E. Castillo. 
Comité de Pamplona.

E l cambio climático consti-
tuye una injusticia global 

a la tienen que enfrentarse las 
generaciones presentes y 
las futuras. El hecho de que 
aumente la temperatura de la 
tierra, que los glaciares vayan 
desapareciendo o que suba el 
nivel del mar, tiene sus conse-
cuencias en muchos lugares del 
planeta. Aunque los responsa-
bles de dicho fenómeno sean 
los países más desarrollados, las 
peores consecuencias las están 
sufriendo los países que menos 
han contribuido al cambio cli-
mático, y por tanto, la población 
más pobre, en especial mujeres y 
niños. En este contexto, África 
sólo representa el 3,8% de las 
emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero, respon-
sables del cambio climático. Sin 
embargo, los países africanos 
viven en primera persona las 
consecuencias devastadoras del 
calentamiento global.

El cambio climático es respon-
sable directo de miles de muertes 
y la primera causa de migración 

en el mundo. Según advierte el 
Banco Mundial, a menos que 
se adopten medidas, para 2050 
podrían registrarse 86 millo-
nes de desplazados en el África 
Subsahariana por el cambio cli-
mático.

De forma recurrente, y 
como si de algo normal se tra-
tara, aparecen en los medios de 
comunicación las fuertes inun-
daciones en Mozambique, las 
intensas lluvias registradas en 
Sierra Leona o en la República 
Democrática del Congo, que han 
ocasionado desprendimientos 
de tierras tan descomunales que 
han provocado la desaparición 
de miles de personas. En el otro 
extremo, conmueven nuestros 
corazones las terribles sequías 
que azotan el cuerno de África, 
con el riesgo permanente de 
hambrunas. Según algunas esti-
maciones, esto ha supuesto unos 
3,7 millones de desplazados en 
Somalia, Etiopía y Kenia. En la 
región del Sahel, las lluvias son 
cada vez más escasas y la tempe-
ratura media ya ha subido 2ºC.

En el este de África, donde 
residen un gran número de 
comunidades de pastores, las 
disputas por el acceso a los 
pozos de agua y las zonas de 
pastoreo se han incrementado 
dramáticamente a medida que 
los recursos disponibles dismi-
nuyen. La reducción en un 82% 
de la extensión de las nieves per-
manentes del Kilimanjaro, que el 
lago Chad ocupe en la actualidad 
el 10% de la superficie que ocu-
paba en 1960 o que se estime un 
incremento del 10% del desierto 
del Sahara, son sólo algunas de 
las consecuencias que el cambio 

“Los países 
africanos viven 
en primera 
persona las 
consecuencias 
devastadoras 
del 
calentamiento 
global”
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climático está teniendo en el 
continente. 

Estos fenómenos extremos 
provocan graves crisis alimenta-
rias, desplazamientos masivos y 
la destrucción del modo de vida 
de millones de personas. Sólo el 
año pasado, unos 2,6 millones 
de africanos tuvieron que aban-
donar sus hogares por el cambio 
climático. Sin embargo, este 
fenómeno no afecta de manera 
equitativa a hombres y mujeres. 
Las mujeres son, con diferencia, 
las más afectadas debido al papel 
que tradicionalmente desempe-
ñan en sus comunidades.

- Las mujeres y niñas son 
las responsables del apro-
visionamiento de agua y 
combustible para la familia. La 
sequía y la desertificación com-
plica esta tarea, ya que deben 
dedicar más tiempo y reco-
rrer mayores distancias, lo que 
repercute en su tiempo de esco-
larización y multiplica las horas 
de trabajo.

- El empobrecimiento de los 
suelos incrementa la dedicación 
y dureza del trabajo agrícola. 
Una tarea que recae mayorita-
riamente en las mujeres, ya que 
entre el 70% y el 80% de la pro-

ducción de alimentos depende 
de ellas en África Subsahariana.

- Las mujeres también sufren 
discriminación, lo que limita sus 
derechos y sus posibilidades de 
acceso a la tierra y a los servicios. 
Esta discriminación tiene impor-
tantes repercusiones cuando 
se producen emergencias rela-
cionadas con el clima, ya que 
las mujeres son, normalmente, 
las últimas en recibir servicios 
de ayuda técnica y apoyo para 
acceder a créditos.

- Las mujeres suponen 
aproximadamente el 80% 
de los millones de perso-

“Las mujeres 
tienen un papel 
protagonista 
en los esfuerzos 
de mitigación 
y adaptación 
de las 
comunidades 
al cambio 
climático”
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nas desplazadas por causas 
medioambientales y climáticas 
en el mundo. Además de los peli-
gros y penurias de la migración, 
las mujeres y las niñas son más 
vulnerables a la violencia sexual 
y al tráfico de personas.

Esta realidad pone de mani-
fiesto que no se puede garantizar 
el acceso a una alimentación 
adecuada sin establecer estra-
tegias de lucha contra el 
cambio climático. Y que a su vez, 
es imprescindible, avanzar en 
igualdad de género para conse-
guirlo. 

Las mujeres no pueden per-
manecer impasibles cuando no 
tienen acceso a la tierra y a los 
recursos para producir alimen-
tos, cuando les intentan imponer 
un modelo de agricultura basado 
en las semillas patentadas y los 
transgénicos, cuando se dan 
cuenta de la pérdida de biodiver-
sidad que supone la revolución 
verde. Ellas, que han sido las 
guardianas de las semillas desde 
hace miles de años, saben de la 
importancia de la variabilidad 
genética para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climá-
tico y poseen los conocimientos 
necesarios para conseguirlo.

Aunque avanzar en igualdad 

de género es difícil en muchas 
comunidades, el cambio es posi-
ble. Una vez que una mujer o un 
grupo de mujeres demuestran su 
capacidad para traer el cambio 
a sus comunidades, su posición 
social y de liderazgo mejora, lo 
que les permite tener un mayor 
control sobre las decisiones que 
se toman en su colectividad. El 
hecho de que las mujeres sean 
fuente de conocimientos sobre 
el clima las hace imprescindi-
bles para la adaptación de sus 
comunidades al cambio climá-
tico. Invertir en igualdad de 
género y en el empoderamiento 
de las mujeres es bueno no sólo 
para ellas, sino para la sociedad 
en su conjunto, ya que generan 
múltiples beneficios, pues suelen 
compartir sus ingresos y cono-
cimientos con sus familias y 
comunidades.

Las asociaciones de mujeres 
campesinas de muchos países 
como, por ejemplo, Mozambique, 
Tanzania, Uganda y Zimbabue 
están luchando contra el cam-

bio climático, intercambiando 
semillas, diversificando sus 
cultivos, innovando nuevas for-
mas de conservación del agua, 
compartiendo conocimientos…
Todas estas innovaciones van 
encaminadas a lograr la sobe-
ranía alimentaria y mitigar los 
efectos del cambio climático. En 
Tanzania y Uganda las agricul-
toras colaboran compartiendo 
sus experiencias de agroecología 
con otros agricultores usando 
radios comunitarias, organi-
zando visitas de aprendizaje, etc. 
En Uganda, Etiopía, Ruanda y 
Burundi se ha puesto en marcha 
el proyecto Árboles para la Segu-
ridad Alimentaria que permitirá 
aumentar la superficie fores-
tal, evitando la desertificación, 
reduciendo las emisiones de dió-
xido de carbono y mejorando la 
calidad del agua.  

Todo esto pone de manifiesto 
que las mujeres que cultivan 
la tierra no son pasivas sino 
que buscan activamente for-
mas de mitigar y adaptarse al 
cambio climático. Demandan 
políticas valientes basadas en la 
soberanía alimentaria, en la con-
servación de la agrodiversidad y 
en la agricultura familiar, cam-
pesina, femenina y ecológica 
que es la que realmente puede 
alimentar al mundo y enfriar el 
planeta.

La lucha contra el cambio 
climático es una cuestión de 
derechos humanos y de igual-
dad de género. El enfoque de 
derechos y de justicia climática 
desde una perspectiva de género 
tiene que estar presente en 
todas las políticas ambientales y 
migratorias a nivel local, nacio-
nal e internacional. Las mujeres 
deben estar presentes en todos 
los organismos relacionados 
con el cambio climático, debe 
escucharse su voz y aplicarse 
sus valiosos conocimientos. De 
este modo, se conseguiría volcar 
la balanza y así, pasar de ser las 
más perjudicadas por las conse-
cuencias del cambio climático a 
ser las protagonistas del cambio. 
Luchemos por ello, de nosotras 
depende.

“La agricultura familiar, campesina, femenina 
y ecológica es la que realmente puede 
alimentar al mundo y enfriar el planeta”
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DOSSIER CENTRAL

Inmigrantes ¿por qué vienen?

El fenómeno de la inmigración se presenta en los medios de comunicación con tintes dramáticos que generan 
inquietud en la población. Desde la política se utiliza como arma arrojadiza, se exagera su importancia, se 
amplifican los aspectos negativos. Sustantivos como problema, invasión, avalancha, cargan de connotaciones 
negativas una realidad que está ahí desde hace mucho tiempo y que va a seguir ahí mientras el mundo sea 
un lugar injusto. Comité de Madrid.
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S obre la inmigración se han 
levantado mitos que con-

viene desmontar. Aquí van 10.

1. No existe ninguna invasión. 
Por ejemplo, en 2015 llegaron a 
España 342.114 inmigrantes; en 
2016 llegaron 186.059 y en 2017 
llegaron 171.635. La previsión 
en que esta tendencia a la baja 
en cifras absolutas continúe 
durante este 2018. No hay tantos 
inmigrantes como tememos, o 
nos hacen temer políticos irres-
ponsables y sus aliados, algunos 
medios. En España, con una 
población de 47 millones de 
habitantes, hay menos de 4 
millones y medio de extranjeros, 
de los cuales unos 170.000 son 
subsaharianos. Ante estas cifras 
facilitadas por el INE (Instituto 
Nacional de Estadística) cabe 
preguntarse ¿Por qué los medios 
siempre ilustran con africanos 
negros cuando hablan de inmi-
gración?

2. Migrar es un derecho. En 
cualquier caso, si alguna persona 
decide migrar por aventura, 
sueños o curiosidad natural, 
tiene derecho a hacerlo porque 
“migrar es un derecho”, según 
reza la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de la ONU. 
¿O acaso Occidente ha redac-
tado sus esplendorosos Derechos 
Humanos solo para quien pueda 
pagarlos? El afamado escritor 
keniano Binyavanga Wainaina 
dice que muchos jóvenes africa-
nos se han cansado de vivir bajo 
la custodia colonial, “no quieren 
criar pollos ni seguir esperando”. 
El escritor observa que “la 
juventud quiere controlar el 
mundo con sus propias reglas y 
a su manera”, y la juventud del 
mundo, señoras y señores, está 
en el sur explotado y empobre-
cido. El futuro es suyo, hagamos 
lo que hagamos. En África con-
cretamente, de los 1.300 millones 
de habitantes, el 70% es menor 
de 30 años y la media de edad 
total es de 19,4 años.

3.  Nadie emigra si no se ve for-
zado a ello. Siempre se ha dicho 

que África es un continente en 
movimiento, pero la tendencia 
desde los años 80 era a asen-
tarse, y es que así es la naturaleza 
humana, cuanto tu país se esta-
biliza un poco, te quedas en él. 
Nadie emigra si no se ve forzado 
a ello. Nuestra clasificación de 
causas -medioambientales, eco-
nómicas, refugiados de guerra, 
políticos, etc- no debería impor-
tar tanto como la causa primera 
de todas las migraciones, que es 
en definitiva la imposibilidad de 
vivir en la propia tierra.

4. Las mafias explotan la vul-
nerabilidad que los gobiernos 
europeos crean. Sin las leyes de 
nuestros gobiernos, no existirían 
las mafias. Las mafias son faci-
litadoras del viaje que la gente 
se ve obligada emprender por 
vías no seguras. Explotadoras 

y sin escrúpulos, sí, pero a los/
as migrantes no les queda más 
remedio que servirse de esos 
servicios abusivos, ya que los 
estados de Europa no conce-
den visado jamás a las personas 
de países empobrecidos. Como 
siempre, es la gente de abajo la 
que sufre.

5. África no es un mono-
lito uniforme. Los 55 países del 
continente africano son muy 
diversos, con más de 3.000 pue-
blos con sus culturas, lenguas 
e idiosincrasias diferentes. Su 
extensión es casi ocho veces la 
de los 28 países de la UE juntos.

6. África es un continente 
empobrecido por los intereses 
extranjeros. No es cierto que 
África sea un continente pobre, 
posee unos recursos muy ricos 
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y de importancia capital para el 
funcionamiento del mundo capi-
talista. Tiene recursos geológicos 
o minerales, agrícolas por su 
tierra fértil y diversa, hidrocar-
buros, posee bosque tropical y 
ecuatorial, agua, biodiversidad, 
recursos pesqueros y recursos 
turísticos. Por supuesto, su prin-
cipal activo es su población, 910 
millones de personas menores de 
30 años. África es un continente 
“empobrecido” por los intereses 
extranjeros, con la complicidad 
de las elites dirigentes.

7.  No toda la población inmi-
grante africana huye de las 
guerras y el hambre.  De una 
vez por todas hemos de des-
montar la idea de que todas las 
personas inmigrantes de África 
lo son porque huyen “de las gue-
rras y el hambre”. No se trata 
de subestimar el hambre y las 

guerras, que lamentablemente 
existen y provocan mucha 
miseria humana, pero la gente 
que vive en la miseria de ver-
dad, que sufre el hambre, no 
puede ni soñar con la emigra-
ción y mucho menos a Europa. 
Es muy difícil eludir la “trampa 
de la pobreza”. El proyecto de la 
emigración intercontinental es 
demasiado costoso, requiere una 
gran inversión de recursos, ener-
gía, ambición. 

En el caso de la guerra, aunque 
provoca emigración masiva, solo 
una pequeña parte de las perso-
nas afectadas pueden costearse 
los elevadísimos gastos de huir 
hacia países occidentales que 
cierran las fronteras. La mayoría 
se asienta en una región o país 
cercano, acogidos por familiares 
o amigos; o, si no cuentan con 
esa red humana/solidaria, son  
atendidos en campos de refu-

giados, o en algún lugar cercano 
buscándose la vida. Por su parte, 
quienes huyen del hambre, lo 
más lejos que llegan con vida 
es a los campos de refugiados 
habilitados con la esperanza de 
tener algo de agua, o una ración 
de comida para ellos y sus fami-
lias. A estas personas, insistimos, 
no les sería posible emprender el 
viaje a Europa ni en sueños. Las 
personas africanas que emigran 
a Europa lo hacen porque en sus 
países no tienen oportunidades 
de tener una vida digna, ni ellas 
ni sus familias, y salen a bus-
car esas oportunidades donde 
parece que están, en el norte, si 
es necesario, arriesgando la vida. 
Una vida digna merece la lucha.

Frente a esto hay que recor-
dar los datos: las nacionalidades 
más numerosas de africanos en 
España son senegalesa y marro-
quí, dos países que no viven una 
guerra desde la independencia.

8. La mayoría de las migracio-
nes africanas se producen dentro 
del continente. Entre el 80 y el 
90% de la migración africana se 
produce dentro del continente, 
y no tiene por causa la guerra, 
ni el hambre, sino el buscarse la 
vida: formar o reunirse con la 
familia, buscar trabajo, educa-
ción… (recordemos, es gente de 
menos de 30 años). Países como 
Nigeria, Costa de Marfil, Angola 
o Sudáfrica reciben cuatro veces 
más inmigrantes en busca de 
trabajo que Europa, y la llegada 
de inmigrantes siempre se con-
sideró una señal de prosperidad 
económica.

9. Los gobiernos europeos que 
dificultan la llegada de inmi-
grantes son electos. Los pueblos 
europeos somos los que elegimos 
a esos gobiernos que implantan 
leyes para clasificar y desem-
barcar a los migrantes como al 
ganado en apeaderos especiales 
y lejanos.  Medidas como ilega-
lizar, encarcelar, criminalizar a 
los empobrecidos de la tierra, 
externalizar las fronteras, dotar 
a los guardianes externaliza-
dos de nuestras fronteras con 
armamento de guerra, mentir, 
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prohibir la búsqueda de una 
vida mejor, violan  con total des-
caro la declaración universal de 
los derechos humanos. Además, 
nuestros gobiernos traspasan 
todos los límites haciendo “legal” 
el saqueo de los países del sur 
para beneficios de las grandes 
compañías que los respaldan, 
(cada gobierno tiene su IBEX 35 
particular). Encima, nosotros 
pretendemos arrogarnos ale-
gremente el papel de salvadores 
preocupados de los pobres afri-
canos.

Es un hecho que el modo de 
vida occidental, el sistema neo-
liberal, -entendido aquí no solo 
como un sistema económico, 
sino también como un sistema 
político y cultural-, es la causa 
de la pobreza en el sur global, 
porque su modo de funcionar 
produce irremediablemente 
desigualdades. Para que una 
minoría acumule riqueza, a una 
inmensa mayoría se le han de 
arrebatar sus recursos. Al sur 
le corresponde el papel de pro-
veedor de materias primas y 
recursos. En este sistema, sus 
poblaciones sobran. Es un hecho 
también que las guerras que cau-
san migración repentinamente 
masiva, como vimos con la gue-
rra de Libia primero, de Siria 
después, son creadas y alimenta-
das por nuestros gobiernos, con 
nuestros impuestos y en nues-
tro nombre, aunque no seamos 
conscientes de ello, ni parezca 
importarnos.

10. Convendría repensar 
nuestra intervención en África. 
Si fuéramos capaces de desa-
prender la historia de África 
como nos la han contado en las 
escuelas, universidades y medios 
y la volviéramos a aprender con-
tada por ellos mismos…. nuestra 
percepción de nosotros mismo 
con relación a los y las africanas 
cambiaría. Las buenas intencio-
nes no siempre hacen el bien. 

Sin acudir a la raíz de las cau-
sas, los problemas estructurales 
no se pueden arreglar, ni los de 
África, ni los de ninguna parte 
del mundo.

El papel de las ONG
El antropólogo catalán Gustau 
Nerín, en su demoledor libro 
“Blanco negro busca bueno 
pobre”, habla de la obra de las 
ONG, con las que trabajó muchos 
años, y su conclusión sobre 
el trabajo de estas, en líneas 
generales es que “nunca tanta 
buena gente ha dedicado tantos 
esfuerzos a una causa tan inútil”. 
Aborda el polémico asunto de 
que a la hora de la verdad las 
ONG sirven más bien para cana-
lizar hacia la nada, hacia el vacío, 
las energías y ganas de trabajar 
de la gente a la que sí le importa 
luchar contra la injusticia y el 
orden establecido.

La escritora y activista india 
Arundhaty Roy también aborda 
este tema y describe este pro-
ceso como la “Oenegización de 
la resistencia”, apuntando en la 
misma dirección de que el papel 
definitivo de las ONG, en gene-
ral, es neutralizar las posibles 
resistencias que podrían buscar 
un cambio real a mejor.

El analista congoleño Jean 
Pierre Mbelu habla por su 
parte de la “Oenegización de los 
estados Africanos” y dice así: 
“Aparentemente, no habría nada 
que decir de los enormes servi-
cios que prestan estas instancias. 
Pero en el fondo, participan en la 
lucha contra el surgimiento de 
un Estado digno de este nombre 
mediante la interferencia en las 
instancias públicas que tienen el 
deber oficial de rendir cuentas”.

Nuestro maldito desarrollo
La emigración de africanos y 
africanas hacia fuera del conti-
nente tiene más que ver con ese 
concepto que nosotros llamamos 
“desarrollo económico” que con 
los africanos mismos. Las rea-
lidades que empujan a la gente 
joven de África a salir de su país 
para ir a uno occidental son las 
mismas que en el resto del sur 
global. Como hemos apuntado 
antes, esta juventud ha com-
prendido inteligentemente la 
falta absoluta de oportunidades 
para tener una vida digna, a su 
parecer y al nuestro, en sus paí-

ses de origen. Huyen hacia el 
corazón del sistema que los ha 
hecho pobres, como recuerda 
el obispo de Tánger, monseñor 
Agrelo, donde están en funcio-
namiento los recursos sustraídos 
de sus países.

Esto no es nada nuevo, 
hace tiempo que lo han cons-
tado muchos organismos 
internacionales, estatales y no 
gubernamentales y por ello 
se proponen “desarrollar las 
comunidades de origen”, para 
“desincentivar la emigración”. 
Pero el modo de abordar este 
plan, aunque sea el correcto, 
conlleva muchas contradiccio-
nes que no se tienen en cuenta. 
En primer lugar, se requieren 
unas “pre-condiciones” (término 
tomado de Peter Joseph en su 
libro “The New Human Right 
Movement”) socioeconómicas 
y políticas que muchos países 
de África no tienen. Esto queda 
en evidencia cuando vemos el 
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crecimiento sin desarrollo que 
se está produciendo en muchos 
países africanos. Sus cifras 
macroeconómicas son la envidia 
de cualquier economía liberal 
europea. En 2017, Costa de Mar-
fil creció un 8%; Etiopía, un 7,5%; 
Ghana, un 7,4%; Tanzania, un 
7,2% y así hasta 10 países africa-
nos crecieron el doble o más que 
España, que creció un 3%, y lo 
celebramos con auténtica eufo-
ria. ¿Por qué entonces se vive 
mejor en España que en Costa de 
Marfil? (Hablamos de condicio-
nes físicas, no espirituales). A esta 
pregunta, que no es nueva, es a la 
que responde el profesor Gavin 
Kitching, en su ensayo “Develop-
ment and Underdevelopment in 
Historical Perspective”, en 1982, 
el desarrollo “plantea terribles e 
impresionantes dilemas morales 
y políticos que, incluso cuando 
es confrontado adecuadamente, 
requiere un pensamiento arduo 
e informado…”, mucho más arduo 

e informado -y honesto- del que 
se está teniendo en cuenta en los 
“planes África” de los gobiernos 
liberales europeos y occidenta-
les, y muchos más informado de 
lo que están muchas ONG con 
ingente bondad, tesón y energía. 

Lo que hace tan elevado el 
crecimiento económico es que 
se han tenido enormes bene-
ficios en enormes inversiones, 
léase de grandes corporacio-
nes, gracias a bajos costes. No 
se habla de la gente de la calle. 
Para la gente de a pie, lo que 
producen estas grandes cifras 
es un aumento acelerado de las 
desigualdades. Porque el propio 
sistema liberal capitalista, para 
obtener beneficios, necesita de 
las desigualdades. Si la desigual-
dad aumenta en España, hay 
desahucios, pobreza y sufri-
miento humano intolerable, 
pero existe una cobertura social 
mínima generalizada -aunque 
tiende a desaparecer- que no 

existe en Costa de Marfil. A nivel 
general, por ejemplo, estamos 
hablando de  tener al alcance 
universal una atención médica, 
medicamentos, agua potable, 
acceso a la educación… Esta falta 
de pre-condiciones producto del 
sistema liberal no se arregla con 
las herramientas del sistema 
liberal. Las herramientas del 
amo nunca desmontarán la casa 
del amo. 

Desempleo juvenil, salarios 
bajos
Una de esas herramientas libe-
rales -eurocentristas además- es, 
por ejemplo, nuestro modo de 
observar y abordar la falta de 
salarios dignos entre la juven-
tud africana. Observamos como 
causa de emigración el alto por-
centaje de desempleo juvenil. 
Según la Organización Mundial 
del Trabajo, el desempleo juvenil 
en 2017 ronda la media del 72% 
en el continente. La realidad 
es que la gente, la juventud en 
especial, no puede permitirse el 
no trabajar para mantenerse y 
mantener a su familia. La eco-
nomía se mueve en el sector que 
nosotros llamaríamos “informal”, 
aunque no lo es para la mayoría 
de las sociedades de este planeta. 
Los datos de esta “economía” no 
podemos incluirlos en nues-
tros cálculos porque no encajan 
en nuestra estructura, pero 
ahí están, son la mayoría del 
mundo y sobreviven, a pesar de 
las muchas carencias que deben 
sufrir o superar cada día. 

Si nos planteamos crear 
empleo para desincentivar la 
emigración, dentro del sistema 
liberal, que necesita que haya 
desempleo para que la com-
petitividad rebaje los salarios, 
lo hacemos siempre bajo la 
máxima fundamental de opti-
mizar los beneficios, reduciendo 
al mínimo los costes. Con esa 
herramienta, el empleo que se 
lleva a África es el de las gran-
des compañías internacionales 
extractoras de materias primas 
y recursos básicos (petróleo, gas, 
minerales, grandes monoculti-
vos y pesqueras, las que llevan 

22 n REVISTA UMOYA  #92 UMOYA.ORG n 23



basura “para reciclar”, es decir 
que la usan de vertedero, tanto 
en tierra como en mar…). Estas 
compañías no requieren mano 
de obra cualificada local, solo 
crean sub-empleo por el que 
pagan un salario indigno, con 
condiciones de trabajo insopor-
tables, que rozan la esclavitud, 
lo que en términos económicos 
se conoce como “bajo coste”. Si 
no lograran una rentabilidad 
tan alta gracias a la explotación 
y la usurpación de los recursos, 
no habría inversiones extranje-
ras, que nadie se engañe. No hay 
precondiciones para un salario 
digno.

Y con este mismo esquema 
o estructura liberal hemos ido 

y seguimos yendo a ayudar al 
desarrollo, que solo comprende-
mos de modo capitalista liberal, 
lo cual, como hemos visto, lejos 
de ayudar a las personas, las 
empuja a emigrar por desespera-
ción y desposesión de cualquier 
oportunidad.

Ayudas al desarrollo, 
planes de ajuste estructural
Ejemplos de “ayuda”  hay muchos 
a lo largo de la historia: un modo 
de ayuda al desarrollo que lleva 
implantándose en el continente 
desde los años 80 son los PAE, 
Planes de Ajuste Estructural, que 
imponen apertura de aranceles, 
privatizaciones, recortes socia-
les (en algún caso, directamente 

no invertir en ellos, porque no 
hay) y endeudamiento, que a 
pesar de su estrepitoso fracaso 
en llevar justicia social a África, 
siguen imponiéndose. A los PAE 
de antes, ahora  se les añade 
la D de desarrollo, es la moda, 
pero siempre han sido y serán 
contundentemente liberales: 
la libertad de mercado lo cura 
todo (mercado libre, no perso-
nas libres). Todo esto dirigido 
desde los grandes organismos 
internacionales como la ONU, 
el FMI o el Banco Mundial, que 
también han colaborado con 
el gobierno de Estados Unidos, 
como han desvelado numero-
sos documentos desclasificados 
incluso los propios implicados 
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en la trama imperialista (leer 
por ejemplo “Confesiones de 
un sicario económico” de Jonh 
Perkins), implantado forzosa-
mente programas trampa para 
el endeudamiento planificado 
de los estados africanos a niveles 
impagables. 

También los gobiernos de 
las potencias, Estados Unidos y 
Europa occidental básicamente, 
a nivel particular hacen acuer-
dos “comerciales”, cuyo propósito 
no es otro que obtener beneficios 
de las debilitadas economías 
africanas, aunque eso sí,  enar-
bolando la palabra desarrollo en 
sus proyectos, como los famo-
sos planes África del gobierno 
de España, que van a Nigeria 

a construir un gasoducto para 
traer su gas a Europa, pero no 
proporciona gas a los hogares 
nigerianos. Hogares que, por 
cierto, hay que expropiar a lo 
largo del trayecto de las obras 
del gasoducto. Puro desarrollo… 

Como los famosos EPA 
(Acuerdos de colaboración 
económica, de la UE), tan impo-
pulares entre las poblaciones 
africanas por engañosos, o los 
acuerdos de pesca de España con 
Marruecos (sobre las aguas de la 
República Arabe Saharaui, por 
cierto) o con Senegal. Todos estos 
planes proyectos escriben y pro-
nuncian la palabra desarrollo 
hasta desgastarla.

Después hay que añadir las 

grandes empresas que a nivel 
particular hacen acuerdos con 
los gobiernos africanos para 
“desarrollar”, y de paso acaparar 
las subvenciones al desarrollo 
del los gobiernos europeos a los 
“inversores” en el desarrollo de 
África. Así tenemos el caso de 
grandes compañías defrauda-
doras y malversadoras como 
Feronia, que roban, esclavizan 
y matan a los africanos en sus 
plantaciones, y encima acapa-
ran grandes sumas de ayuda al 
desarrollo de España, Alemania, 
Gran Bretaña, Holanda, Bélgica… 
porque en sus proyectos dice 
que sus cultivos agrícolas (aceite 
de palma) ayudan al desarrollo 
de las comunidades locales. En 
la República Democrática del 
Congo, incluso algunos activis-
tas que han denunciado a esta 
empresa han sido asesinados, 
pero ella, sus accionistas, se 
sigue beneficiando  de fondos 
de ayuda al desarrollo. El grupo 
Villar Mir, del marqués de Villar 
Mir y el exministro de economía 
Carlos Arias Navarro, en 2015 
compró minas de diamantes en 
Sudáfrica con dinero público 
dedicado a la cooperación al 
desarrollo por el gobierno espa-
ñol. Hasta se han dado casos en 
los que la Ayuda al desarrollo 
estaba condicionada ¡a la compra 
de armamento! Y estos ejemplos 
podrían continuar hasta el infi-
nito.

Los colaboradores 
necesarios o sirvientes 
negros
Toda esta explotación cínica, 
injusta y sin escrúpulos no 
podría llevarse a cabo sin la 
colaboración necesaria de las 
élites gobernantes. Esa corrup-
ción generalizada que tanto se 
denuncia en África, -y que propi-
cia en gran medida la emigración 
de la juventud con aspiraciones 
a una vida digna y en paz-, para 
el congoleño Jean Pierre Mbelu 
no son más que colaboradores 
necesarios o “nègres de service” 
(Sirvientes negros).

Esa corrupción del liderazgo 
africano también es parte de la 
misma causa, el sistema liberal, 
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es decir sus inversores, gerentes 
y beneficiarios: principalmente 
Estados Unidos y sus lacayos de 
Europa. Todos conocemos algún 
caso, pero no son escasos los casos 
de hombres y mujeres de África 
que se han levantado contra esta 
opresión y han llamado a la unión 
de los pueblos para resistirse “al 
imperio”, Lumumba, Sankara… 
Pues bien, esas personas, una 
a una y en diferentes épocas, 
desde que comenzó la trata de 
esclavos, durante el periodo de 
la colonización y después la neo-
colonización, han sido asesinadas 
por las potencias occidentales que 
no quieren perder el acceso libre a 
las materias primas africanas. Solo 
se permite ejercer el “gobierno” 
a personas que defiendan los 
intereses de la corporatocracia 
occidental, en detrimento de los 
intereses de los pueblos africanos. 
Si no, ese gobierno es derrocado y 
sustituido. 

Mbelu señala ésta como una 
causa principal de la situación 
de su país, RD Congo y el resto 
de África (falta de oportunida-
des para las personas africanas) 
llamando la atención sobre que 
son Estados fallidos, pero estados 
fallidos creados a propósito. El 
analista congoleño hace referen-
cia al trabajo del recientemente 
fallecido Edward S. Herman 
“Manufacturing failed states” (La 
fabricación de estados fallidos) 
en el que afirma que “los Estados 
Unidos se han convertido en un 
fabricante a gran escala de esta-
dos fallidos. Por Estado fallido 
me refiero a un Estado que ha 

sido aplastado militarmente o 
convertido en inmanejable por 
la desestabilización política y/o 
económica y el caos resultante, 
y que es incapaz (o no se le per-
mite durante largos períodos) 
de recuperarse y atender las 
necesidades de sus ciudadanos. 
Por supuesto, los Estados Unidos 
han sido tal fabricante durante 
mucho tiempo.” 

Tenemos ejemplos por toda 
América Latina, Asia, África 
y Europa del Este. Como bien 
dice Herman, para fabricar un 
estado fallido no es necesario 
invadirlo militarmente, sino 
que se puede hacer mediante la 
desestabilización política y eco-
nómica, -planificada, financiada 
y dirigida-, desde las agencias del 
estado norteamericano al servi-
cio de su corporatocracia. 

Para Jean Pierre Mbelu, la 
RDC y África en general tiene 
muchos de estos estados que 
jamás han pensado ni pensarán 
en el bienestar de su pueblo. 
“Un estado fallido es un estado 
destruido en sus funciones sobe-
ranas hasta el punto de que no 
garantiza los derechos sociales, 
políticos, económicos y cultu-
rales de su pueblo”, y añade que 
estos estados presentan toda 
la apariencia de un estado nor-
mal, con instituciones que dan 
la impresión de funcionar, pero 
que en realidad han sido vacia-
das de su contenido. Asegura 
que su país está dirigido por una 
“mafia político-internacional” a 
través de marionetas africanas 
impuestas. Estas marionetas 

obtienen su pago en riquezas 
indebidamente adquiridas, pero 
que no se engañen, en cuanto 
rechacen alguna imposición de 
esa mafia político-internacional, 
serán derrocados. 

El empujón para emigrar
En este contexto de imposibili-
dad de reforma, los y las jóvenes 
comprenden muy bien el papel 
de sus países en el “Imperio”, el 
de abastecer de las necesarias 
materias primas y no tomar 
parte en el “pastel” del estado 
de bienestar porque éste, dicen 
en Europa y Estados Unidos, es 
finito. Entonces se lanzan a bus-
car su bienestar al único sitio 
donde parece estar disponible, 
en el norte. A los africanos les 
cae más cerca Europa. No son 
tontos, saben de nuestra crisis, 
saben de nuestra violencia, de 
hecho la han sufrido durante 
siglos. Pero no ven otra salida.

En 2012, cuando el corrupto 
Abdoulaye Wade de Senegal 
fue derrocado por Macky Sall en 
unas elecciones ensalzadas como 
democráticas por los medios. En 
España nos alegramos por la vic-
toria limpia del candidato que 
según todos los medios inter-
nacionales era mejor para los 
senegaleses. En el centro de aco-
gida San Lorenzo de Lavapiés, 
donde hay tantos senegaleses, 
vecinos de bien y bien queridos 
en el popular barrio madrileño, 
la noticia se acogió sin entu-
siasmo. ¿Es que no se alegraban? 
les preguntamos. Uno de ellos, 
Mory, respondió “Es lo mismo. 
En Senegal, llegue quien llegue, 
hará la misma política. Si fuera 
alguien con verdaderos planes 
de defender los derechos de los 
senegaleses, nunca podría lle-
gar, o lo matarían; están puestos 
desde fuera. Para nosotros no 
cambia nada”. La lucidez de estos 
jóvenes ilumina más que todos 
los periódicos del mundo. Por eso 
están aquí. Porque comprenden 
cómo funciona el sistema. Están 
aquí porque son jóvenes, son la 
juventud del mundo y lo quieren 
tomar con sus manos, para con-
trolarlo a su manera. Es natural 
¡son el futuro!
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Entrevista

E sta es la historia de Marta, 
pero también es la de Zene-

bech, la de Boredu, la de Asha, 
la de Tgefetu y la de Name. Y 
no solo la suya. Este es el relato 
de todas las mujeres que, sin 
pedirlo, sin quererlo y sin, en 
muchos casos, poder hacer nada 
para combatirlo, cargan con los 
dolores, las consecuencias y el 
estigma de la lepra sobre sus 
hombros. Porque son ellas, las 
mujeres, pilares familiares y 
comunitarios, las que reúnen el 
tridente maldito de la discrimi-
nación: género, pobreza y lepra.

El patriarcado es una pieza 
clave para entender esta diná-
mica de carencia y exclusión 
de la que, en buena parte por el 
escaso interés en erradicar esta 
enfermedad milenaria, salir 
se torna fruto de la suerte. «La 
desigualdad de oportunidades 
es dolorosamente manifiesta en 
el caso de las mujeres pobres, y 
más si son leprosas. La pobreza 
comporta falta de educación, 
recursos y autonomía y depen-
dencia del varón, quien detenta 
el poder sobre la mujer, toma 
decisiones por ella y la contem-
pla como subordinada a todos los 
efectos», explica Marta Enjuto, 
que investigó este tema en su 
Trabajo Fin de Máster del itine-
rario conjunto en Cooperación 
Internacional para el Desarro-
llo de las cuatro universidades 
públicas de Castilla y León.

«Y, así, cuando la lepra ataca, 
sus consecuencias son peores 
para las mujeres. Los estudios 
revelan que hay más hombres 
diagnosticados porque ellas no 

acudirán hasta que la enferme-
dad se evidencie claramente. Por 
eso, el diagnóstico en las muje-
res se hará habitualmente más 
tarde y la consecuencia inevita-
ble es que las secuelas sean más 
virulentas; secuelas que les infli-
girán dolor durante toda su vida 
y, como mínimo, conllevarán 
la merma de sus capacidades», 
detalla.

Pero el sistema patriarcal es 
solo una de las cuatro patas que 
permiten que la silla de la lepra 
se sostenga. Y es que hablar 
de esta enfermedad comporta 
abordar los mitos que la agra-
van, la invisibilidad que provoca 
y la desatención internacional 
que la ampara. En cuanto a los 
primeros, el más habitual es el de 
su gran poder infeccioso –que no 

«El fin de la pobreza pasa por 
la erradicación de la lepra»

MARTA ENJUTO, ENFERMERA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y MIEMBRO DE ONGD ANAWIM

es tal- y el temor que esto genera. 
Efectivamente, la lepra es una 
patología infecciosa que está 
causada por la bacteria Myco-
bacterium leprae. A través de las 
células Schwam, ataca a la piel y 
al sistema nervioso periférico, 
pero «tiene un factor patógeno 
muy pequeño, aunque es muy 
efectivo cuando la persona está 
malnutrida e inmunodepri-
mida». Y es ese miedo al contagio 

Por Patricia Luceño.  
Comité de Valladolid.

Hace ya 15 años de su primera toma de 
contacto con Guinea Bissau, lugar en el que 
la entidad desarrolla el proyecto Oftalmol, 
con el que han devuelto la visión a cientos de 
pacientes que sufrían cataratas o tracomas y 
han formado agentes de salud locales.
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el que relega a las afectadas a 
vivir en la calle, guetos o lepro-
serías. 

A la crudeza de su situación 
se suma la del aislamiento. Por-
que el dolor de la lepra no es 
solo físico, también encierra 
una fuerte carga emocional. 
El ejemplo más claro son todas 
esas mujeres con las que Marta 
ha convivido, compartido y, por 
qué no, disfrutado en el Hospi-
tal de Gambo (Kore, Etiopía). Y 
sí, a las que ha dado más de un 
achuchón sin poner en riesgo su 
salud. «Pues claro que las abra-
zaba porque, encima, quítales el 
cariño, que es lo que no tienen».

Una invisibilidad social que 
también es tal en el ámbito 
sanitario, hecho que ayuda a 
comprender cómo los cronis-
tas parecen haber borrado de 
la historia su misma existen-
cia: «Con esta enfermedad se 
ve claramente la exclusión que 
sufren las mujeres en materia 
de la salud. El sesgo de género 
es la causa de que queden apar-
tadas en los estudios sanitarios, 
donde se trabaja tomando como 
modelos siempre a varones. Ello 
provoca necesariamente unos 
resultados insuficientes por ses-
gados, cuando no discutibles, por 
no tener en cuenta una perspec-
tiva equitativa, algo que afecta al 
50% de la población mundial y, 
en el caso de la lepra, a un por-
centaje aún mayor».

«Todos los estudios están escri-
tos en masculino», reitera Marta 
para defender la necesidad del 
enfoque de género también en 
materia sanitaria. Porque la 
enfermedad, su desarrollo y sus 
efectos son una muestra más de 
esa transversalidad de la vio-
lencia contra las mujeres, que se 
recrudece al retroalimentarse 
en todas las dimensiones que 
alcanza. La salud, en fin, es tam-
bién lo social, lo comunitario, lo 
político. «La mujer, para acceder 
a la información, tiene que dejar 
todas las tareas de la casa; y, si lo 
hace, el hombre o la comunidad 
pueden echarla del hogar. Y si, 
encima, el hombre es pobre, ella 
es doblemente pobre porque 
carece también de su derecho a 

decidir, acceder a la información, 
ir a la escuela y estar asistida. La 
lepra, en estas circunstancias, se 
ceba».

«Todo el mundo se piensa 
que la lepra es incurable, y no es 
así». Un mito más. «Lo que pasa 
es que es insidiosa y silenciosa, 
pero, incluso con la enferme-
dad muy avanzada, se cura». 
Entonces, si se puede acabar con 
ella, ¿por qué está emergiendo? 
La respuesta, para Marta, está 
muy clara: «Los gobiernos miran 
hacia otro lado porque las cifras 
macroeconómicas interesan 
mucho más que prestar atención 
a los focos de la pobreza. Un país 
que tiene lepra no puede ser un 
país desarrollado. Es imposible».

Son muchos los datos que 
parecen avalar su tesis de que, 

«de todas las enfermedades 
infectocontagiosas, la que más 
relacionada está con la pobreza 
es esta». Y es que «la lucha contra 
la lepra se incluye en los progra-
mas de reducción de la pobreza. 
Por eso, mi trabajo pretendía 
partir de los condicionantes de la 
mujer leprosa e ir desgranando 
su contexto social, cultural, eco-
nómico y político, algo que nos 
proporciona datos suficientes 
para entender la situación de 
pobreza en la que vive el 5% de 
la población mundial afectada». 
Unos factores (cobertura sani-
taria, acceso a la información, 
medidas higiénico-sanitarias 
básicas…) que son los que real-
mente explican la aparición y 
evolución de la patología, que 
carece de componente genético.

El ejemplo 
más claro son 
todas esas 
mujeres con 
las que Marta 
ha convivido, 
compartido 
y, por qué no, 
disfrutado en 
el Hospital de 
Gambo (Kore, 
Etiopía).

28 n REVISTA UMOYA  #92 UMOYA.ORG n 29



Frente a esta desaten-
ción, muchas personas siguen 
luchando contra los estragos 
que genera. «Se está incidiendo 
en la denuncia. El ILP es una 
agrupación de varias asociacio-
nes que denuncia esta situación 
a diferentes organismos inter-
nacionales, aunque no están 
haciendo mucho caso. Y eso que 
ha quedado claro su relación 
con la pobreza y el desarrollo. 
Además, la enfermedad pro-
voca incapacidad, y no hay nada 
peor para estas poblaciones que 
añadir un nuevo foco de discri-
minación a las que ya sufren».

A pesar de todo, más allá de la 
lepra hay cura y hay vida. Y así 
lo pueden constatar las gentes 
que habitan las aldeas construi-
das alrededor del Hospital de 

Gambo, actualmente gestionado 
por los Padres de la Consolata. 
Estas comunidades están for-
madas por antiguos pacientes 
que, tras la reversión de la enfer-
medad, trabajan por y para los 
actuales.

Boredu Fita es una de esas 
personas a las que la vida y la 

Misión les han dado una nueva 
oportunidad. Tiene 35 años y 
es natural de Sanu. La lepra 
comenzó a formar parte de su 
día a día a los 13. Al poco de fina-
lizar su tratamiento, conoció a 
otro paciente con el que terminó 
casándose. Lamentablemente, la 
salud fue más beligerante con 
su marido, que falleció hace seis 
años por complicaciones de lepra 
y tuberculosis. En la actualidad, 
Boredu vive en la aldea de Addis 
Safari, donde trabaja como lim-
piadora de las consultas externas 
del hospital, un empleo que le 
permite mantener a sus cuatro 
hijos.

Marta, enfermera en la sani-
dad pública desde hace 30 años, 
tuvo la suerte de conocerla gra-
cias a uno de sus viajes con la 
ONGD Anawim, que trabaja 
en África y América Latina en 
materia sanitaria y educacional. 

Hace ya 15 años de su primera 
toma de contacto con Guinea 
Bissau, lugar en el que la entidad 
desarrolla el proyecto Oftal-
mol, con el que han devuelto la 
visión a cientos de pacientes que 
sufrían cataratas o tracomas y 
han formado agentes de salud 
locales.

El proyecto continúa en la 
actualidad (tiene mucho futuro 
gracias a la reciente colabora-
ción con la Facultad de Medicina 
Cubana) y ha llenado todos los 
veranos de Marta hasta el año 
2011, cuando tuvo que dejarlo 
por motivos familiares. «Pero 
me reengancharé», promete 
mientras relata el tan ansiado 
regreso: «Es un continente que 
solo se conoce por todo lo que 
se puede explotar y acaparar, 
porque tiene unos recursos 
increíbles, la gente es estupenda 
y podrían hacer maravillas. Me 
queda tanto por descubrir… Lo 
mejor que puedes hacer es lle-
gar, callarte e ir escribiendo tu 
pequeño diario».no tienen en 
cuenta que es su responsabilidad 
el que se utilice a seres humanos 
como mercancía y esto es muy 
grave. Todo ese mundo de nece-
sidades y sufrimiento lo crea la 
política.

«La desigualdad de oportunidades es 
dolorosamente manifiesta en el caso de 
las mujeres pobres, y más si son leprosas. 
La pobreza comporta falta de educación, 
recursos y autonomía y dependencia del 
varón, quien detenta el poder sobre la mujer, 
toma decisiones por ella y la contempla como 
subordinada a todos los efectos»
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La revolución 
femenina 
de Guinea 
Conakry

H adja Mafory Bangoura, 
es una de las mujeres más 

representativas en la historia de 
los derechos humanos y la desco-
lonización en Guinea Conakry.

Invadida por Francia desde 
el siglo XVII, será después de 
la Segunda Guerra Mundial, 
cuando se descubran en Guinea 
Conakry importantes depósitos 
de bauxita que acarrearán una 
explotación desmesurada del 
mineral, perdiendo la población 
todo tipo de derechos. Por esta 
causa comenzó la movilización 
en contra del país francés.

En este revulsivo ambiente 
nace, alrededor de 1910, Hadja 
Mafory Bangoura, en Wonki-
fong, Guinea. 

Proveniente del tradicional 
pueblo marinero y agricultor 
Soussou, crece en una humilde 
familia de pescadores, que no  
pudieron dar a sus hijos ningún 
tipo de educación, por lo que 
Mafory será analfabeta.

Llegará a Conaky debido a 
su matrimonio y dará a luz a 
tres hijos. Debido a su pobreza, 
trabajará como pescadora y 
costurera. Son momentos duros 
y las diferencias sociales del 
país se acrecientan todavía 
más, sufriendo este proceso de 
manera más aguda las mujeres, 
desposeídas de todo derecho y 
opinión, por lo que Mafory con 

un carácter reivindicativo bus-
cará el cambio social.

Es en estos momentos, cuando 
aparece la figura de Sékou Touré 
y su Partido Democrático de 
Guinea (PDG), que consigue la 
independencia de Francia en 
1958 y gobierna el país hasta su 
fallecimiento en 1984. A par-
tir de la independencia Guinea 
Conakry se considerará una 
república marxista-socialista 
unipartidista. 

Mafory Bangoura se conver-
tirá en una ferviente seguidora 
de Touré y llegará a trabajar con 
él en la revolución y el anticolo-
nialismo, buscando la igualdad 
y encabezando la lucha feme-
nina en el país. De hecho, como 
comentará el propio Toure más 
tarde, con ella se produce la pri-
mera conquista del movimiento 
femenino, Mafory consigue: “la 
unidad orgánica, en las luchas, 
de la mujer y del hombre de Gui-
nea “.

En 1953, Ahmed Sékou Touré 
lanza un movimiento de huelga 
a gran escala no sólo en su país 
sino también en la mayor parte 
de las colonias francesas per-

Mujer africana

tenecientes al AOF (África 
Occidental Francesa), Mauri-
tania, Senegal, Sudán francés, 
-actual Malí-, Guinea, Costa de 
Marfil, Níger, Alto Volta, -actual 
Burkina Faso-, y Dahomey 
-actual Benín-), con el fin de 
ejercer presión sobre el gobierno 
francés para votar el Código 
del Trabajo en el Extranjero. En 
Guinea, la huelga dura 72 días y 
Mafory participará activamente, 
arengando a la multitud, movili-
zando a las mujeres y ayudando 
a propagar el movimiento.

Después del éxito de la huelga 
y la firma de acuerdos, Mafory 
toma la presidencia del Comité 
de las mujeres de la Manifesta-
ción Democrática Africana o 
Rassemblement Démocratique 
Africain (RDA), una federación 
de partidos políticos anticolonia-

Por Cristina Bayo Fernández

MAFORY BANGOURA

De cualquier modo, personajes como Mafory 
Bangoura han resultado esenciales para 
entender la lucha de los derechos humanos, 
especialmente de las mujeres...
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listas de la unión de las colonias 
de la AOF. En 1954, se producirá 
una de las manifestaciones más 
importantes de la RDA, en la 
que nuestra protagonista movi-
lizará otra vez a las mujeres para 
hacer presión sobre sus maridos 
para que se unan a la causa, y 
si no es así ellas mismas reali-
zarían huelga sexual e incluso 
llega a plantear irse de su lado si 
lo desean. Una visión moderna 
que levantó muchas críticas 
pero que abrió los ojos y ayudó a 
muchas mujeres a buscar la dig-
nidad que se merecían. También 
invita a sus camaradas a vender 
sus joyas y objetos de valor para 
financiar el partido.

Los enfrentamientos entre 
las autoridades coloniales y los 
militantes por la independencia 
se multiplican y Mafory crea 

una milicia popular de mujeres 
y trabaja para entrenarlas en 
el uso de las armas. Además, se 
colocará a la cabeza de la Croix-
Rouge de Conakry, recogiendo y 
cuidando a los heridos durante 
las manifestaciones coloniales.

Las actividades y la influen-
cia de Mafory inquietan a los 
franceses que realizarán cam-
pañas de desprestigio, como las 
acusaciones de envío de un docu-
mento antifrancés a activistas 
encarcelados. En julio de 1955, 
la sentenciaron a una multa y 
una pena de prisión, pero cien-
tos de mujeres se movilizaron y 
se levantaron en armas. El efecto 
Mafory había logrado sus objeti-
vos y finalmente solo cumplirá 
un mes de su pena de prisión 
y será escoltada a su hogar en 
señal de triunfo.

En 1958, Guinea Conakry 
proclamó la independencia y 
Ahmed Sélou Touré, miembro 
de la oficina política del Partido 
Democrática de Guinea (PDG), 
se convirtió en su primer presi-
dente y otorgó diferentes cargos 
a mujeres dentro de su gobierno.

Después de un intento de 
invasión en 1970 por parte de 
los portugueses como represalia 
al apoyo al movimiento inde-
pendentista en Guinea-Bissau, 
en 1974 el país se convierte 
en miembro de la Asociación 
Internacional de Productores 
de Bauxita, reanudándose las 
relaciones con Francia basadas 
en proyectos de infraestructu-
ras e iniciando su colaboración 
con países árabes en proyectos 
industriales.

Será en esta etapa cuando 
Mafory se convertirá en Minis-
tra de Asuntos Exteriores. Esto 
se producirá entre los años 1970 
a 1976, hasta que se produce su 
fallecimiento en Bucarest, en 
1976.

El proceso a partir de la 
muerte de Mafory y de Touré 
(en 1984) hará que el proceso 
político del país cambie. En 1991 
se produjo un golpe militar por 
parte del coronel Lansan Conté, 
del Comité Militar de Recupe-
ración Nacional (CMRN), que 
se convertiría en el Comité de 
Transición para la Recuperación 
Nacional (CTRN). Con este giro 
se fortaleció la empresa privada 
y se estrecharon los lazos con 
países del Bloque Occidental. 
Se restaura un gobierno civil y 
se establecen las formas demo-
cráticas, ganando Lansan Conté 
la Presidencia en 1993. En la 
actualidad Guinea Conakry se 
ha visto enormemente perjudi-
cada por los conflictos bélicos 
de sus vecinos Liberia y Sierra 
Leona.

De cualquier modo, persona-
jes como Mafory Bangoura han 
resultado esenciales para enten-
der la lucha de los derechos 
humanos, especialmente de las 
mujeres, y su importante papel 
social y político dentro del con-
tinente africano.

Mafory 
Bangoura se 
convertirá en 
una ferviente 
seguidora de 
Touré y llegará 
a trabajar 
con él en la 
revolución y la 
lucha contra el 
colonialismo, 
buscando la 
igualdad y 
lucha femenina 
en el país.
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África en positivo

Un sistema de justicia propio, 
en un campo de desplazados

SUDÁN DEL SUR

Y a en marzo del pasado 
año, Festus Mogae, presi-

dente de la Comisión Conjunta 
de Supervisión y Evaluación 
(JMEC), entidad que supervisa 
la implementación del Acuerdo 
para la Resolución de Conflictos 
en Sudán del Sur, mantenía que 
la situación del país africano no 
se solventaría por la vía militar 
y apelaba, según recogía Radio 
Tamazuj, a «escuchar todos los 
puntos de vista, dar cabida a todo 
el electorado y comprometerse».

Una alternativa de acción 
que parece, solo parece, comen-
zar a avanzar gracias a la firma 
de un acuerdo de paz, ratificado 
el pasado 5 de agosto en Jartum 
(capital de la vecina República de 
Sudán) por el presidente del país, 
Salva Kiir, el líder de la oposición, 
Riek Machar, y representan-
tes de otras fuerzas opositoras, 
que podría poner punto final a 
los enfrentamientos que llevan 
marcando los últimos cuatro 
años y medio de una nación que 
celebraba en el cercano 2011 su 
referéndum de independencia. 

Este acuerdo, que prevé un 
gobierno de transición de ocho 
meses de duración (aunque no 
explicita el momento en que este 
se formará, lo que, para el perio-
dista sudsudanés Roger Alfred 
Yoron Modi, puede convertirlo 
en un «cheque en blanco» que 
alargue indefinidamente el 
gobierno actual), hace especial 
hincapié en materia de gober-
nanza y seguridad; aspectos en 
los que queda mucho camino por 

recorrer y que afectan también a 
esos vacíos legales en los que, de 
forma inevitable, se convierten 
los campos de refugiados y des-
plazados de la región. 

En junio de 2018, las esti-
maciones apuntaban a 297.150 
refugiados dentro de Sudán del 
Sur, 1,88 millones de desplazados 
internos y casi 2,5 millones de 
refugiados sudsudaneses en los 
países vecinos. De entre ellos, son 
cuarenta mil las personas que, for-
zosamente, han tenido que hacer 
del Campamento de Protección de 
Civiles (POC3) de la capital sudsu-
danesa, Yuba, su hogar.

Las rutinas y los azares del 
día a día de POC3 en ocasiones 
desembocan, como en cualquier 
otro lugar, en conflictos, dispu-
tas o discusiones. La voluntad 
de darles una solución pacífica y, 
en la medida en que las circuns-
tancias lo permiten, regulada 
ha llevado a sus habitantes a 
configurar su propio sistema de 
justicia alternativo conformado 
por dos tribunales:  el de Primera 
Instancia y el Tribunal Superior.

Dos tribunales de 
mediación comunitaria
El primero de ellos entra en fun-
cionamiento en casos como el 
de, por ejemplo, Nyawech Both 
Nien. Este joven de veintiocho 
años había empleado tres bido-
nes para reservar su sitio en 
el puesto de recogida del agua. 
El camión aprovisionador des-
cargó muy tarde aquella noche. 
«Cuando llegó mi turno, puse mis 

El Campamento de Protección de Civiles de Yuba, la capital, cuenta desde 2016 con un Tribunal de Primera Instancia y un Tribunal 
Superior compuestos por los propios residentes y que, mediante la mediación comunitaria y diferentes sanciones, resuelve los con-
flictos del día a día. Por Patricia Luceño.

latas, pero otras mujeres comen-
zaron a discutir conmigo y me 
preguntaron por qué tenía más 
latas que otras personas», explica 
en declaraciones a Al Jazeera. 
«Empezamos a pelear, estaba 
muy enojado y le pegué a alguien. 
Fue entonces cuando apareció la 
seguridad y comenzó a golpear-
nos, para evitar que peleáramos 
nos azotaron a todos». 

Como consecuencia de la 
desavenencia, Nien fue llamado 
a comparecer ante el Tribunal 
de Primera Instancia, donde 
defendió la importancia que 
tenía el agua para él y para los 
veinticinco familiares con quie-
nes tuvo que huir de las redadas 
en su pueblo, Bor (Estado de 
Janglei), y con los que en la 
actualidad convive en el campa-
mento. Su declaración no pudo 
evitar un fallo desfavorable que 
conllevó el pago de una multa.

Con estas disputas habitua-
les (peleas por los suministros, 
hurto o violencia en el hogar, 
las más comunes) es con las 
que lidia, desde el año 2016, el 
Tribunal de Primera Instancia, 
compuesto por siete jueces de 
cada sección del campo y tres 
observadores de una ONG local. 
Todos ellos son desplazados 
internos de POC3 que, antes 
de llegar al campo, trabajaban 
como abogados o eran líderes 
comunitarios. Son nombrados 
por otros residentes y ejercen 
como voluntarios en períodos de 
un año susceptibles de ser reno-
vados siempre y cuando el resto 
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de los desplazados lo refrende.
De este modo, después de 

escuchar a las partes y mediante 
la imposición de penas que 
engloban multas, servicios 
comunitarios o pago de compen-
saciones –entre otros-, se busca 
una manera de resolver pacífica-
mente esas disputas que podrían 
alterar la vida del campamento. 

El fallo, claro está, no siempre 
es bien acogido. En esos momen-
tos es cuando aparece en escena 
el Tribunal Superior, que recibe 
el apoyo de la misión de las 
Naciones Unidas en Sudán del 
Sur (UNMISS). Compuesto tam-
bién por siete jueces residentes 
en POC3, esta instancia superior 
entra en juego en dos supuestos: 
en primer lugar, cuando el Tri-
bunal de Primera Instancia le 
remite conflictos no resueltos o 
cuya resolución no ha sido acep-

tada y, en segundo lugar, ante 
sucesos más graves, como las 
agresiones o la violencia sexual; 
estos últimos, posteriormente, 
serán remitidos al sistema judi-
cial y policial del Estado. La 
mediación comunitaria, lamen-
tablemente, no funciona en 
todos los casos.

Un ejemplo de que la 
justicia puede funcionar
«Las mujeres también son la 
base para resolver los pro-
blemas en esta comunidad y, 
si se incluyesen más, podría 
mejorar», mantiene Rebecca 
Chatiyem Nyadir –también en 
declaraciones a Al Jazeera-, una 
exmagistrada de sesenta y un 
años que, a principios de 2018, 
se convirtió en la primera jueza 
del Tribunal Superior del campo. 
Nyadir no solo destaca la impor-

tancia activa de las mujeres en 
la reconstrucción del colapsado 
sistema de Sudán del Sur, sino 
que también apunta cómo son 
ellas quienes más sufren sus con-
secuencias.

Por eso, a pesar de los intentos 
del gobierno del Estado de cerrar 
POC3 argumentando las altas 
tasas de delincuencia que acoge, 
la jueza considera este experi-
mento como paradigma de la 
posibilidad de consecución de la 
paz y la justicia que no encuen-
tra en su nación. «Si aquí se 
puede aplicar la justicia, enton-
ces la comunidad internacional 
debe ayudarnos a construir las 
estructuras que tenemos como 
el tribunal especial». Mientras 
tanto, las medidas cotidianas 
tendrán que seguir haciendo 
frente a este puñado de situacio-
nes comunes.
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D e acuerdo con las estadís-
ticas, los investigadores 

convienen en que África subsa-
hariana es la región del mundo 
con mayor porcentaje de naci-
miento de gemelos, situación 
que se observa sobre todo entre 
los Yoruba. Este hecho tendrá su 
repercusión en el mundo de las 
creencias y de las religiones tra-
dicionales de diversas culturas de 
esta zona pero también se refle-
jará en sus creaciones artísticas.

Al margen de peculiarida-
des concretas, en general en 
todos estos pueblos los gemelos 
son considerados seres espe-
ciales y se piensa que tienen el 
privilegio de situarse entre lo 
visible y lo invisible. Su excep-
cionalidad parte del hecho de 
la dificultad de entender que 
una sola alma se encarne en dos 
cuerpos idénticos, lo cual ha pro-
vocado actitudes contrapuestas 
a lo largo de la historia, que van 
desde el culto a estos niños y 
niñas, hasta su rechazo, llegán-
dose incluso al infanticidio. En 
ambos casos, no obstante, tanto 
los gemelos como los mellizos 
son tratados de modo especial, 
como si tuvieran poderes sobre-
naturales y fuera necesario 

evitar actitudes que provoquen 
su enfado. 

Dentro de esta dualidad para, 
por ejemplo, los Dogón, Bamana 
y Malinke, su nacimiento es 
reflejo de la perfección original 
y se consideran una recompensa 
para la familia por su bondad, 
generosidad y acogida. Se les 
suelen atribuir funciones de 

El misterio de un 
alma en dos cuerpos

LOS GEMELOS EN ÁFRICA SUBSAHARIANA curanderos, brujos o adivinos, 
situándose en una categoría 
distinta al resto. Para ellos los 
gemelos encarnan el ideal 
mítico, puesto que los primeros 
seres eran parejas de gemelos de 
distinto sexo. 

Según muchos de estos mitos 
fundacionales, el nacimiento de 
gemelos sólo se puede explicar 
por la intervención de un dios 
que ha querido adoptar forma 
humana. Así ocurre entre los 
Bambara, donde son vistos como 
la encarnación de Faro (reor-
ganizador del universo) y de su 
gemelo Bemba. Para los Dogón 
son igualmente la representa-
ción de la pareja original.

Durante un tiempo, si bien 
limitado, entre los Yoruba estos 
partos eran hechos infaustos. 
Según la tradición oral, en el 

Arte africano

Por Oliva Cachafeiro Bernal 
(Coordinadora del Museo de 
Arte Africano Arellano Alonso 
de la UVa)

Según muchos de estos mitos fundacionales, el 
nacimiento de gemelos sólo se puede explicar 
por la intervención de un dios que ha querido 
adoptar forma humana.

Libador bicéfalo. 
Cultura mambila 
(Camerún/Nigeria). 
S.XIX-XX. Terra-
cota. (Colección 
Arellano Alonso de 
la UVa)
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reino de Oyo los niños debían ser 
matados al nacer antes de que el 
oba (rey) tuviera conocimiento 
de su existencia. Rompiendo 
esta costumbre, el primer lugar 
donde se permitió vivir a los 
recién nacidos fue en la ciudad 
de Isokum, localizada fuera del 
reino en territorio de su rival 
Dahomey. Así a partir de media-
dos del siglo XVIII el nacimiento 
de gemelos pasó a considerarse 
augurio de buena suerte. La 
razón última de estos asesinatos 
habría que buscarla en que para 
los Yoruba sólo los animales 
tenían partos múltiples debido 
a su promiscuidad. Por ello “los 
nacimientos de gemelos entre 
los seres humanos eran el signo 
de morales ligeras y el infan-
ticidio tenía pues por objeto 
resolver un problema de índole 
moral”. [G. CHEMECHE, Ibeji: Le 

culte des jumeaux yoruba, Milan: 5 

Continents, 2003, pág.35.]
En cualquier caso la mayo-

ría coinciden en tratar de un 
modo especial a los gemelos o 
mellizos, evitando actitudes 
que provoquen su enfado, por 
ejemplo marcando diferencias 
entre ellos a la hora de vestir o 
de hacerles regalos. E incluso 
si son bien recibidos, la madre 
suele someterse a ritos de puri-
ficación y hasta a un período de 
aislamiento que finaliza en una 
gran fiesta con todo el pueblo, 
siendo honrada porque el hecho 
de haber parido dos hijos se vin-
cula con los ritos de fecundidad 
de la comunidad.

El culto a los gemelos ha 
generado en múltiples socieda-
des africanas objetos litúrgicos 
como las máscaras, los libadores 
o las esculturas de gemelos falle-
cidos, todos ellos con gran valor 

artístico. 
Los libadores se pueden 

encontrar entre los Mambila 
(Nigeria/Camerún) Se trata de 
terracotas antropomorfas que 
representan a dos gemelos que 
sin embargo comparten un 
único cuerpo en forma de cala-
baza. Están concebidos como 
recipientes para alimentar a los 
niños a la vez. 

Más conocidos son los deno-
minados ibeji de los Yoruba, que 
se pueden encontrar también 
entre los Ewe (Togo). Se trata 
de esculturas en madera (gene-
ralmente) qtalladas en caso del 
fallecimiento de alguno de los 
gemelos (o de los dos) al nacer, 
debido a la elevada tasa de mor-
talidad en los partos y  durante 
los primeros años de vida. En 
este caso los padres consultarán 
a un adivino que les enviará a 
un escultor al que encargarán 
el ibeji, además de indicarles 
el lugar donde se debe situar el 
altar que acogerá a las escultu-
ras, así como los rituales a los 
que la madre se deberá someter.  
“Los ere ibeji son creados para 
rendir homenaje a los niños des-
aparecidos, al sufrimiento de los 
padres, a la esperanza destruida 
por la muerte. Pero sobre todo 
son objetos utilizados durante 
los rituales”. [John PEMBERTON 

III, “Ere ibeji: une affirmation de la vie 

face à la mort”, en G. CHEMECHE, op, 

cit., pág. 44.]
Se supone que el ibeji alber-

gará el alma del hermano 

fallecido. La figura se dispon-
drá en un altar situado junto 
a la cama de la madre o al lado 
de otros altares similares donde 
alguna mujer de su familia haya 
dispuesto otros ibeji de sus hijos 
difuntos. La madre cuidará 
la escultura como si fuera de 
carne y hueso lavándola, ali-
mentándola (con trozos de pan 
de alubias con aceite de palma) 
y regalándole pequeños pre-
sentes. Además periódicamente 
será repintada y revestida. Sue-
len ser previamente recubiertas 
con polvo de camwood (madera 
rojiza) que les protege de enfer-
medades y  la cabeza se pinta de 
color índigo. Algunos padres les 
colocan collares de cuentas alre-
dedor del cuello o de la cintura e 
incluso brazaletes de cobre para 
embellecerlos. También es habi-
tual que se adornen con cauris, 
como símbolo de riqueza. 

Tras el fallecimiento de la 
madre, será el gemelo supervi-
viente quien se ocupe a partir de 
ese momento de su hermano. 

Debido a la particularidad y 
el simbolismo de estas piezas, el 
artesano encargado de tallarlas 
debe ser alguien muy concien-
ciado de su misión. No se trata de 
una simple escultura de madera, 
sino de objetos rituales que ade-
más están destinados a consolar 
a los padres ante la pérdida de 
sus hijos, de ahí que no sólo deba 
ser técnicamente competente, 
sino sensible a todo el simbo-
lismo de su obra.

El culto a los gemelos ha 
generado en múltiples 
sociedades africanas 
objetos litúrgicos como las 
máscaras, los libadores o 
las esculturas de gemelos 
fallecidos…

Ibeji. Cultura 
Yoruba. S.XX. 
Madera, cauris y 
pigmentos. (Colec-
ción Arellano 
Alonso de la UVa).
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A Gaël Faye, conocido en 
Francia desde hace años por 

su faceta de compositor y rapero, 
le asaltaron tantas emociones 
cuando compuso la canción Petit 
pays dedicada a su país natal, 
Burundi, que decidió escribir un 
libro para volcar en él todo lo que 
todavía le quedaba por decir. Y de 
una preciosa canción nació esta 
emotiva obra que narra la infan-
cia de un niño franco-burundés 
en el momento de la gestación del 
genocidio que tendría lugar en 
Ruanda en 1994. Aunque el autor 
niegue que se trate de una obra 
autobiográfica resulta difícil pasar 
por alto las muchas coincidencias 
que existen entre él y Gaby, el per-
sonaje principal de la novela

Cuando a uno lo arrancan a la 
fuerza de su país se abren heridas 
que tardan en cicatrizar, un Gaby 
adulto deja constancia de ello al 
inicio del relato: «No hay día en que 
el país no me venga a la memoria. 
Un ruido furtivo, un olor difuso, 
una luz en la tarde, un gesto, a 
veces un silencio basta para des-
pertar el recuerdo de la infancia. 
[...] Debo regresar allí. Aunque solo 
sea para aligerarme el corazón». A 
pesar de su éxito profesional, Gaby 
no es feliz en París; su desarraigo, 
su crisis de identidad, su condición 
de mestizo son una fuente cons-
tante de desasosiego. La nostalgia 
que siente por Burundi ensom-
brece su existencia. 

Hijo de madre ruandesa tutsi y 
de padre francés, la vida de Gaby 
a los diez años en Buyumbura gira 
en torno a la familia, su pandilla 
y el colegio. Y aunque sus padres 
tengan sus desavenencias, esos 
sinsabores desaparecen cuando 
sale de correrías con sus amigos. 

Aprovecha entonces el autor para 
deleitarnos con unas maravillosas 
descripciones de la exuberante 
naturaleza circundante: sonidos de 
pájaros y animales, árboles enor-
mes y flores por doquier, sabores 
y olores de frutas exóticas trans-
portan al lector a un lugar de una 
belleza idílica. Uno de los grandes 
atractivos de la obra es la dosis de 
inocencia y ternura que destila, 
tal y como queda reflejado en el 
intercambio epistolar que Gaby 
mantiene con Laure, una niña 
francesa: «Tengo los ojos marrones, 
así que veo a los otros en ese color. 
[...] Cada cual ve el mundo a través 
del color de sus ojos. Como tú los 
tienes verdes, para ti será verde.» 

Gaby y sus amigos se compor-
tan como lo que son, niños, pero 
no por eso dejan de percibir el 
ambiente hostil que se respira 
en su entorno, la latente rivali-
dad entre tutsis y  hutus que va 
in crescendo por momentos. Y 
aunque el niño no termina de 
entender la causa de esas con-
frontaciones asiste a ellas muy a 
su pesar: «Aquella extraña atmós-
fera crecía de día en día. Hasta 
en la escuela los compañeros de 
clase empezaron a pelearse en el 
patio tildándose de hutus o tut-
sis.» La angustia se dispara tras 
las elecciones presidenciales de 
Burundi en 1993 y la violencia 
se desata tras el golpe de Estado 
posterior. Estos acontecimientos, 
que se producen en solo dos años, 
dilapidan de golpe y porrazo la 
inocencia de Gaby: «Descubrí el 
antagonismo entre hutus y tutsis. 
Uno cargaba con ese bando desde 
el día en que nacía, igual que se 
recibe un nombre, y eso lo perse-
guía para siempre. Hutu o tutsi. Se 
era una cosa u otra. Cara o cruz». 

El genocidio de Ruanda, país 
vecino, no hace sino empeo-

Pequeño país de Gaël Faye
LITERATURA AFRICANA

rar todavía más la situación 
de Burundi debido a la llegada 
masiva de miles de refugiados. A 
través de ellos queda patente la 
magnitud de la masacre: «El geno-

Cultura

Por Sandra Guariños. Comité 
de Albacete.
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cidio es una marea negra: quienes 
no se ahogan van cubiertos de 
petróleo durante toda la vida». 
Por suerte, Gaby encuentra en la 
lectura la vía de escape al odio y la 
violencia en los que se sumerge el 
país: «Gracias a las lecturas derribé 
los muros del callejón, respiré de 
nuevo, el mundo se extendía a lo 
lejos, más allá de las vallas que nos 
encerraban en nosotros mismos 
con nuestros miedos». Resulta 
conmovedor ese intento de Gaby 
por mantener la normalidad en 
semejante caos. Pero su batalla 

está perdida de antemano. Ante 
el peligro que corre su vida deja 
Burundi sin poder despedirse de 
nadie ni de nada. Esa huida repen-
tina es la que mantiene la herida 
abierta veinte años después: 
«Oscilo entre dos orillas, mi alma 
tiene esa enfermedad». 

Pequeño país emociona, su 
tono intimista y su prosa poé-
tica atrapan de principio a fin. 
Gaël Faye aborda en su primera 
novela un drama universal  que 
por desgracia sigue estando de 
rabiosa actualidad: la vida de un 

niño truncada por una guerra, las 
secuelas que sigue arrastrando 
de adulto y su desarraigo en el 
exilio. Muchos son los temas que 
subyacen en la obra, pero el autor 
ha sabido transmitir con gran 
habilidad y enorme sensibilidad 
la añoranza por la brusca pérdida 
de la infancia y las raíces. No es de 
extrañar por tanto la gran acogida 
que el libro ha tenido por parte 
del público, todo un logro de este 
narrador, a cuya faceta de consa-
grado compositor hay que añadir 
ahora la de prometedor escritor.
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Reseñas

Ludo (Ludovica), la protagonista 
principal de la novela, aterriza en 
Luanda momentos antes de que se 
declare la independencia. Se ins-
tala en el piso de  su hermana y su 
cuñado quienes una noche salen 
de fiesta y no regresan. Tras espe-
rar infructuosamente su regreso 
Ludo decide quitar la puerta y 
levantar en su lugar una pared 
que la aísla del mundo. Se encierra 
durante décadas, acompañada de 
su perro, Fantasma (un pastor ale-
mán albino), y va sobreviviendo 
durante el tiempo que dura el con-
flicto bélico. Aunque Ludo decide 
aislarse de un mundo que rechaza, 
que teme o que le ha defraudado, 
en el que ya no quiere estar, no 
puede evitar ser parte, aunque 
de una manera diferente, de los 
acontecimientos históricos que se 
suceden más allá de los muros que 

ha levantado. En las tres décadas 
que Ludo permanece encerrada, 
Angola vive el cielo y el infierno: 
la ilusión de la liberación; la irrup-
ción corrosiva del capitalismo; 
la corrupción; la codicia; la ven-
ganza. Inevitablemente, retazos 
de ese mundo ingresan a la casa, la 
alteran y la mantienen viva.

Con una escritura sensual y 
una imaginación desbordante, 
con su maestría habitual, José 
Eduardo Agualusa urde una 
trama absorbente. Hechos nimios, 
en apariencia casuales, son parte 
de un rompecabezas perfecto que 
se construye paso a paso, mien-
tras el lector avanza deslumbrado.  

La novela ha obtenido el XIX 
Premi Llibreter 2018 a la mejor novela 
de literatura no catalana, el premio 
Dublin Literary 2017 y fue finalista 
del Man Booker International.

Teoría general del olvido

AGUALUSA , J.E (2012). Buenos Aires. Edhasa, 2017. Traducción de 
Claudia Solans. 192 p.p.

El deseo de la maternidad es el 
motor que mueve esta novela. 
Yejide y todo su entorno esperan 
un milagro, un hijo. Ella, su marido 
Akin, su suegra. Este afán la lleva 
a probarlo todo, duros peregrina-
jes, consultas médicas, plegarias 
a Dios. Desvaríos que le llegan a 
provocar un embarazo psicológico 
y a poner en cuestión su salud 
mental. Pero cuando sus familiares 
se empeñan en buscar una nueva 
esposa para Akin se cruza el límite 
de lo que Yejide es capaz de sopor-
tar y se verá abocada a los celos, la 
traición y la desesperación.

La novela tiene como telón de 
fondo las revueltas sociales y polí-
ticas de los ochenta en Nigeria, 
pero lo importante son sus voces, 
los colores, las alegrías y los mie-
dos de su entorno. La narración 

va alternando las voces de Akin y 
la de Yejide en primera persona, 
como si la autora quisiera que 
ahondáramos en las razones de 
cada uno. Pero resulta difícil no 
ver la ingenuidad con que Akin se 
conduce y también el egoísmo que 
le lleva a tratar de dirigir el asunto 
como un director de orquesta. Una 
inmadurez tan afortunada como 
para sentirse recompensado por el 
milagro final.

En esta, su primera novela, Ayò-
bámi Adébáyò escribe una historia 
demoledora sobre la fragilidad del 
amor conyugal, la destrucción de 
la familia, la desdicha del dolor 
y los vínculos que devoran la 
maternidad. Es una novela sobre 
nuestros intentos desesperados de 
salvar del desengaño a nosotros 
mismos y a quienes amamos.

Quédate conmigo

Adébáyò, Ayòbámi (2018). Gatopardo Ediciones. Traducción de Irene 
Oliva Luque. 272 páginas.
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Al son de África

S on quince teclas de metal 
sobre un resonador de madera 

las que producen ese dulce sonido 
que ha recorrido, durante las cen-
turias de historia que atesora el 
mbira, el conteniente africano. El 
punteo del mbira nyunga nyunga, 
tradicionalmente masculino, 
y su mezcla con ritmos de jazz, 
blues, reggae, R&B o hip hop son 
los que dibujan la esencia de la 
zimbabuense Chiwoniso Maraire 
(1976-2013), a quien no le hicieron 
falta cuatro décadas para con-
vertirse en una de las voces más 
importantes de su país africano.

Y es relevante este califica-
tivo, africano, cuando se conoce 
que, en realidad, el azar le dio la 
bienvenida al mundo en Olym-
pia (Washington), donde su 
padre, el famoso músico Dumi-
sani Maraire, impartió docencia 
durante casi veinte años sobre los 
ritmos tradicionales del pueblo 
shona.

Por eso no sorprende que 
Chiwoniso reconozca a la música 
y los instrumentos un papel 
fundamental en su niñez y ado-
lescencia, época esta última que 
pasó a caballo entre Zimbabue y 
Estados Unidos. Sus influencias 
iban desde James Brown, Aretha 
Franklin o los Rolling Stones hasta 
Mozart o Bach. «Soy un cruce de 
culturas y de polinizaciones, igual 
que una flor».

Los éxitos que cosechó con 
su primer conjunto, A Peace of 
Ebony, la llevaron a formar parte 
del grupo zimbabuense más 
importante de aquel momento, 
Andy Brown and The Storm. 
Compaginaba, entonces, sus con-
ciertos con la composición, las 

Ritmos rebeldes al son del mbira
CHIWONISO MARAIRE

La mezcla de culturas y músicas que marcaron su infancia dibujaron también el que sería su estilo: la fusión de jazz, blues, reggae, 
R&B y hip hop con el mbira, un popular instrumento africano tocado tradicionalmente por hombres. Siempre con espíritu com-
bativo.. Por P.L. Comité de Valladolid.

clases en la Zimbabwe College 
of Music y un plan de estudios 
en sociología. Pocos años des-
pués veía la luz su primer disco, 
Ancient Voices (1998). Además 
de un gran éxito de público, cose-
chó varios premios: el Decouverte 
Afrique y el del Ministerio de 
Asuntos Exteriores francés.

Chiwoniso & Vibe Culture fue 
su siguiente reto, un conjunto 
acústico que dirigió durante 
varios años y con el que se estrenó 
con Timeless (2004). De forma 
paralela, entre 2001 y 2004, fue 
componente de Women’s Voice, 
una formación en la que mezclaba 
su arte zimbabuense con muje-
res de países tan dispares como 
Noruega, Argelia, Israel, Tanzania 
o Estados Unidos.

Su último disco, Rebel 
Woman (2008), publicado por 

el sello estadounidense Cum-
bancha e interpretado en inglés 
y shona, mantiene ese espíritu 
rebelde y combativo que Chiwo-
niso siempre defendió como 
responsabilidad de los artistas. 
Algo terminantemente claro 
para una mujer que escribía de 
lo que veía: «Música... es una 
expresión de Dios. Todo el dolor, 
la alegría, la ira, el amor... la sabi-
duría se puede encontrar en la 
música. Me asombro cuando 
estoy en presencia de su poder. 
Hay un lugar desde donde viene 
la música: la esencia de la vida».

Discografía: From the Native 
Tongue (1992); Ancient Voi-
ces (1998); Timeless (2004); 
The Collaboration: Hupenyu 
Kumusha/Life at Home/Impilo 
Ekhaya. Volume 1 (2006); Rebel 
Woman (2008).

«Soy un cruce 
de culturas y de 
polinizaciones, 
igual que una 
flor».
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E l deporte ha sido utilizado 
con frecuencia como fuente 

metafórica, como un filón del 
que extraer imágenes con las 
que poder reflexionar sobre 
la conducta humana. De esta 
manera, no son pocas las novelas 
o las películas por las que desfi-
lan personajes reales o de ficción 
vinculados al mundo del deporte 
protagonizando historias que 
van más allá de su propia histo-
ria; no son pocos los artículos que 
merodean alrededor de algún 
hecho sucedido en un escenario 
deportivo para, por elevación, 
plantearnos alguna visión tras-
ladable a cualquier otra faceta 
de nuestra vida. Sin embargo, el 
deporte ha adquirido tal noto-
riedad, está tan imbricado en 
nuestra sociedad, que con fre-
cuencia abandona el territorio 
de la metáfora para formar parte 
de la propia historia o para con-
vertir su relato en el espejo, por 
momentos real, por momentos 
deforme, en que esta historia se 
refleja.

En ocasiones, poner frente a 
frente dos de estas situaciones 
en las que el deporte o su relato 
penetran en nuestras vidas nos 
sirve para dejarnos clara la com-
plejidad del mundo en el que 
vivimos, la aparente contradic-
ción de sus imágenes paralelas, la 
existencia de fuerzas tan eternas 

Nunca se gana 
del todo, pero 
no se puede 
perder

INVICTUS

Deportes

Por Joaquín Robledo como antagónicas que pretenden 
tirar de la historia, la necesidad de 
tomar partido en una lucha que 
nunca termina pero que no nos 
podemos permitir el lujo de per-
der por más que la imposibilidad 
de ganar nos lleve, por cansancio, 
a pensar en abandonar.

En 1992 en la República de 
Sudáfrica concluyó oficialmente 
el vergonzante régimen del apar-
theid. Dos años después, Nelson 
Mandela, la misma persona que 
había pasado gran parte de su 
existencia recluido en una celda, 
asumía por abrumadora mayo-
ría la presidencia del país. Lejos 
de haber alimentado el odio 
como respuesta, Madiba preten-
dió levantar un país en el que 
la reconciliación cerrase unas 
heridas largamente abiertas. No 
buscaba el olvido, porque nada 
cura peor que la desmemoria, sino 
abrir un nuevo tiempo sin que la 
venganza se abriese camino. El 
deporte, el rugby en este caso, se 
convirtió un año después en un 
símbolo de la etapa por venir. La 
historia es de sobra conocida por-
que fue relatada por John Carlin 
en su libro ‘Invictus’ y recreada 
por Clint Eastwood en la película 
homónima. Los Springboks, la 
selección sudafricana de rugby, 
un deporte considerado enton-
ces propio de la minoría blanca, 
sintió tras ella, gracias al impulso 
de Mandela, el aliento de toda la 
población. François Pienaar, el 
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blanco capitán de aquel equipo, 
hizo suyo y supo transmitir a 
sus compañeros el poema que 
encabeza este texto, unos versos 
que habían servido de sostén al 
ahora presidente en sus largos 
años de presidio. Aquel equipo, 
contra todo pronóstico, consiguió 
el triunfo en la Copa Mundial de 
Rugby en 1995. El hecho, dentro 
del contexto del fin del abyecto 
régimen del apartheid, fue con-
siderado un logro casi definitivo 
contra esa estupidez del racismo. 
Pero este, para nuestra desgracia, 
nunca termina de ser vencido. 

Dos años después se cele-
braba en Atenas el Campeonato 
Mundial de Atletismo. En 
una de las pruebas estrella, el 
1500, dos atletas africanos, el 
argelino –entonces vigente cam-
peón- Noureddine Morceli y el 
marroquí Hicham El Gerrouj, se 
postulaban como favoritos junto 
con los españoles Fermín Cacho 
y Reyes Estévez. El diario Marca, 
uno de los periódicos deportivos 
de referencia y que a buen seguro 
celebró con bellas palabras el fin 
de la segregación sudafricana, 
llevó la carrera a su portada 
planteándola como un duelo 
entre los dos españoles y los dos 
norteafricanos. Para ello, aquel 
seis de agosto, sin rubor alguno, 

INVICTUS
Más allá de la noche que me cubre
negra como el abismo insondable,

doy gracias a los dioses que pudieran existir
por mi alma invicta.

En las azarosas garras de las circunstancias
nunca me he lamentado ni he pestañeado.

Sometido a los golpes del destino
mi cabeza está ensangrentada, pero erguida.
Más allá de este lugar de cólera y lágrimas

donde yace el Horror de la Sombra,
la amenaza de los años

me encuentra, y me encontrará, sin miedo.
No importa cuán estrecho sea el portal,
cuán cargada de castigos la sentencia,

soy el amo de mi destino:
soy el capitán de mi alma.

(William Ernest Henley, 1875).

presentó en la primera página, 
una fotografía de Cacho y Esté-
vez frente al Partenón ateniense 
con un título elocuente: “Leña al 
moro”. Podría pensarse que fue 
una ida de olla de algún respon-
sable, una mala gracieta de la que 
se sentirían avergonzados con 
el paso de los minutos. Pero hete 
aquí que la carrera se disputó y 
que El Gerrouj llegó el primero 
a la meta. Tras él, cruzaron la 
línea, por este orden, Cacho y 
Estévez. Cabía una rectificación, 
pero nada más lejos de la reali-
dad: tras el envite llegó el órdago. 
En la portada del siete de agosto, 
tras la foto de cada uno de los tres 
primeros clasificados, haciendo 
un perverso juego con el color de 
las medallas, aparecían sobreim-
presas las palabras moro, plata y 
bronce. 

Los resortes del racismo, 
incluso los que parecen inofensi-
vos, no terminan de desaparecer. 
El deporte, en este caso, nos lo 
dejó patente. Lo triste es que esto 
no se trata de un juego. Basta con 
mirar los sucesos políticos en 
nuestra civilizada Europa para 
volver a tener claro que la batalla 
sigue viva. Podrá ser que nunca 
la ganemos, pero no se puede 
perder. Por más que sintamos 
cansancio o desesperanza. 
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¿Quién es quién?

M ás conocida como Joana 
Foster, extraordinaria 

activista y abogada ghanesa, 
fundadora de la primera insti-
tución feminista filantrópica de 
África.

Nacida en 1946, falleció el 5 
de Noviembre de 2016, a la edad 
de setenta años, después de una 
lucha denodada contra el cáncer.

Su extenso recorrido como 
activista comienza a los 17 
años, como integrante de una 
campaña a favor del desarme 
nuclear. Mujer elegante y agra-
ciada, de esbelta figura, siempre 
tenía tiempo para abrazar a todo 
el mundo, y conectarse con jóve-
nes feministas e inspiradoras. 
Tras estudiar derecho en Lon-
dres, se especializa en temas 
relacionados con la pobreza, la 
raza y el derecho de la mujer, 
compaginando su trabajo tanto 
en Ghana como en el Reino 
Unido, siempre en el sector no 
gubernamental, convirtiéndose 
en la primera mujer directora 
de una organización sin ánimo 
de lucro, comprometida con la 
justicia social a nivel mundial. 
(Cuso-Ghana). 

Durante la preparación para 
la conferencia mundial de Bei-
jing de 1995, establece amistad 
con la Dra. Hilda Tadria, acti-
vista ugandesa, y juntas deciden 
poner en marcha una orga-
nización en favor de la mujer 
africana, algo hasta entonces 
impensable. La expansión fue 
brutal, con una red repartida 
por 20 países africanos. En 1996, 
conoce a la activista nigeriana 
Bisi Adeleye-Fayemi, y jun-

tas crean el African Women’s 
Development Fund (Fondo de 
las mujeres africanas para el 
desarrollo, AWDF por su sigla en 
inglés), extendida por 42 países 
africanos, y que financia a mil 

La ghanesa que fundó la 
primera institución feminista

doscientas organizaciones por 
los derechos de las mujeres. 

Con su fallecimiento, el movi-
miento de mujeres africanas, ha 
perdido a una formidable acti-
vista.

Por José Antonio Oquiñena, Vitoria

JOANA SILOCHINA FOSTER
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Mestizo del universo

La voz de la mar es tan extraña,

parecida a la de los ángeles.

Cuando habla, todos los ecos de las grutas

y las largas consonantes de una caverna de Alí Babá resuenan.

Cuando ella habla pensaríamos en pequeñas caracolas

recogidas en la talega de las abuelas.

Es aquí donde escucharán cantos de sirenas 

para tortugas y ballenas.

Es aquí donde escucharán a los viejos pescadores

contar la Historia, flor almendrada

al sombrero.

A veces, escucharán a un niño llamando a su mamá

cuando cachalote y pájaro hacen algarabía

bajo las nubes.

Y la mar me ha dicho dónde estaba ella:

en el rincón de nuestros ojos cuando deseamos soñar,

cuando cada noche tomamos un pequeño barco

para ir a visitar el gran país Memoria.

Era ahí donde la mar traía a todo el mundo

sobre tierra, y todos eran como peces.

Nosotros estábamos en la mar,

y la mar estaba en nosotros,

todos nosotros somos hijos de océanos.

“La mar es un gran doctor.

Puede curar todos nuestros males,

si nos crece la sal en las carnes”.

Khaleel Torabully (Islas Mauricio)


