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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 

supone, queda recomendada 

por los titulares del copyrigh 

la reproducción parcial o total 

de este boletín y la distribución 

de ejemplares entre todos los 

conocidos.
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Por Gerardo González

E l presidente ruandés Paul Kagame ha vuelto a edulco-
rar su régimen dictatorial con la decisión de indultar, 

a mediados del pasado mes de septiembre, a 2.140 presos 
ruandeses, entre ellos Victoire Ingabire, presidenta del par-
tido Fuerzas Democráticas Unidas de Ruanda (FDU). Ingabire 
fue detenida en 2010 por conspiración contra el Gobierno, 
colaboración con grupos terroristas y negar el genocidio de 
1994, por asegurar algo tan obvio que hubo un doble geno-
cidio entre tutsis y hutus. Fue condenada en 2013 a quince 
años de prisión.

De entrada, la liberación de Ingabire es engañosa, porque 
esta infatigable luchadora por la dignidad y la justicia estará 
bajo vigilancia las 24 horas del día, tendrá que presentarse 
ante el fiscal general de su distrito una vez al mes y no podrá 
salir de Ruanda sin una autorización expresa del ministro de 
Justicia. Se trata, por tanto, de una libertad condicional y no 
de un acto de clemencia presidencial, como el gobierno ruan-
dés ha pretendido vender al mundo.

Después de salir de prisión, Ingabire reclamó 
a Paul Kagame en una rueda de prensa 
que amnistíe al resto de miembros de la 
FDU, para que Ruanda adopte cuanto 
antes un pluralismo político y real-
mente democrático. Será la única 
forma, creo yo, de evitar que se 
repita el bochornoso espectáculo 
de unas elecciones presidencia-
les como las celebradas en 2017, 
en las que Paul Kagame obtuvo el 
98,7 por ciento de los votos. Orga-
nizaciones independientes como 
Human Rights Watch denunciaron 
entonces que hubo grandes y graves 
irregularidades.

Es evidente que, después de 24 
años de detentar el poder, Paul 

Kagame desea ofrecer al mundo una imagen de normalidad, 
magnanimidad y conciliación, tres conceptos que distan 
mucho de la realidad social, económica y política que vive 
la mayoría de la población ruandesa. Kagame preside un 
gobierno autoritario, basado en un poderoso ejército, unos 
servicios de inteligencia omnipresentes y unos medios de 
comunicación laminados, menos los adeptos al régimen.

Es también incuestionable que la Ruanda de Paul 
Kagame se ha convertido en el gendarme de los Grandes 
Lagos y, sobre todo, en el máximo responsable del expolio 
económico que padece la República Democrática de Congo 
en las dos últimas décadas, además de principal causante de 
la inestabilidad en los Kivus y de las cuantiosas matanzas 
periódicas en la zona. 

Si ahora Paul Kagame ha decidido conceder una amnistía 
tan amplia es porque ha consolidado su poder omnímodo, 
después de desmantelar todas las opciones políticas alter-
nativas. De hecho, las condiciones impuestas a Victoire 
Ingabire le impiden rehacer su partido y la condenan al 

ostracismo político. 
Paul Kagame nunca perdonará a esta 

valiente mujer que pusiera en entredi-
cho su versión sesgada del genocidio 

ruandés, en el que se sustenta su 
propio régimen. Por eso, se ha 
negado rotundamente a la crea-
ción de una Comisión para la 
Verdad y la Reconciliación, 
para lograr una justicia restau-
rativa. El régimen de Kigali no 
tiene ningún interés en que se 
conozca toda la verdad de los 
hechos acaecidos en Ruanda 

antes, durante y después de las 
matanzas de 1994, porque aflo-
rarían también tanto sus propios 

crímenes, como la manipulación 
de la reciente historia ruandesa.

Ingabire, liberación engañosa

Firma
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Opinión

H ace unos días tuve la suerte de ver la película ”Al Massir”, una 
coproducción franco- egipcia del año 1977, dirigida por Youssef 

Chahine que constituye todo un canto a la libertad y a la honradez 
intelectual y vital frente a toda forma de fundamentalismo y rigidez 
mental. Una película que aboga por el diálogo, la amistad entre dife-
rentes y el amor a la filosofía, entendida ésta como un permanente 
acto de resistencia a que el poder y sus intereses piensen por nosotras 
y decidan nuestro destino.

La película me conmovió hondamente por ser un canto a la vida, 
a la alegría y a la libertad. Comienza con una hoguera en Francia 
y termina con otra hoguera en Córdoba, donde Averroes, obligado 
al exilio, abandona la ciudad contemplando cómo toda su obra es 
quemada. Pero pese a la aparente victoria de la sinrazón del poder, 
subrepticiamente acontece otra historia, la de aquellos y aquellas 
que se organizan clandestina y comunitariamente por el poder de 
sus sueños, convencidos, como dice uno de los personajes, de que las 
ideas tienen alas y no se puede detener su vuelo y que las personas 
tenemos que organizarnos y luchar juntas para poder ser dueñas de 
nuestro propio destino. 

Al igual que las ideas tienen alas también las tenemos las per-
sonas, aunque sean invisibles. Nuestras alas son nuestros sueños: 
sueños por una vida sin hambre, con derecho a la salud y no morir 
antes de tiempo, sueños a ser respetado o respetada en la propia 
orientación sexual, decidir a quién amo o con quien me caso o no me 
caso, sueños de poder estudiar o ser futbolista, sueños de tener una 
casa, sueños de integridad física respetada, de autonomía e indepen-
dencia, sueños de libertad de expresión y asociación, sueños por una 
vida donde la libre circulación de persona por el mundo sea posible…
Estos son algunos de los sueños de las personas migrantes que se jue-
gan la vida en el intento de llegar a Europa y estallan en mil pedazos 
por el endurecimiento salvaje de las políticas de fronteras y la nega-
ción de los derechos humanos.

Pepa Torres Pérez

‘Al Massir’, todo un 
canto a la libertad
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E l pasado día 14 de septiembre, todas y todos los miem-
bros de los Comités de Solidaridad con África Negra, 

más conocidos como UMOYA en España, nos quedamos des-
concertados ante la inesperada noticia de tu liberación. No 
podíamos creerlo y, cuando te vimos salir de prisión al día 
siguiente, tan radiante y digna como siempre, la emoción 
nos embargó. Hemos llorado de alegría y hemos descorchado 
champán para celebrarlo, aun sabiendo que la lucha debe 
continuar.

Nos alegramos de haberte conocido, siempre hemos 
creído en ti, pero a medida que ha ido pasando el tiempo nos 
has seducido al ver con qué serenidad has ido afrontando las 
carencias, las dificultades, los peligros y cualquier contrarie-
dad que se te ha puesto por delante. Estás demostrando una 
fuerza, una entereza, una dignidad y un compromiso que te 
hace única y admirable.

Queremos para todas las mujeres del mundo esas cualida-
des que hemos descubierto en tu persona a lo largo de estos 
años de apoyo a tu lucha.

Conocimos tu situación desde el principio, cuando te 
refugiaste en la capilla de la Fundación S’Olivar, de nuestro 
buen amigo Juan Carrero, para tomar la difícil decisión de 
apartarte de tu querida familia y dejar tu vida acomodada 
en Holanda para viajar a Ruanda, consciente de que tu vida 
peligraba.

Hemos seguido tus pasos todo este tiempo, hecho cam-
pañas y apoyado las campañas de otros grupos y países por 
ti. Leímos tu conmovedor libro escrito desde la cárcel y nos 
faltó tiempo para traducirlo al castellano, publicarlo y difun-
dirlo. Nos pareció una excelente forma de darte a conocer y 
acompañar tu lucha por la dignidad, la paz y la reconciliación 
en Ruanda y en el resto de la región de los Grandes Lagos.

Hemos encontrado en este camino un montón de gente 
que también ha creído en ti, son tantos que es imposible 
nombrar a tantas personas. Todas nos han contactado para 
compartir la alegría de tu libertad.

Ahora, somos conscientes de que por delante queda un 
camino tortuoso. No podrás salir fácilmente de Ruanda para 
abrazar a tu familia. El régimen de Kagame no se ha ablan-
dado, ha lanzado esta insólita campaña de fuegos de artificio 
para distraer, en su continua búsqueda de lavado de cara 
para obtener la aprobación de las potencias occidentales.

Ya has dejado claro en los medios internacionales que no 
te rindes, que seguirás comprometida con la lucha por la paz 
y la justicia en tu país, en nombre de tantas personas olvida-
das e invisibilizadas para el resto del mundo. No esperábamos 
menos de ti.

Con estas palabras queremos decirte en primer lugar: gra-
cias. Un millón de gracias por ser como eres y comportarte 
como te comportas; por hacer lo que haces y callar lo que 
callas; por tu saber estar.

En segundo lugar: cuenta con nuestro apoyo, como siem-
pre, en esta nueva etapa que se abre ante ti y tu gente.

Querida Victoire:
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L as voces que se alzan contra 
el uso de plaguicidas noci-

vos para la salud se multiplican, 
mientras la industria desarrolla 
“proyectos sociales” en los mis-
mos países a los que envían estos 
productos prohibidos en Occi-
dente con el objetivo de combatir 
de las críticas y abrirse mercado.

Los escándalos siguen 
rodeando a los grandes conglo-
merados de la agroindustria. 
Nombres tan familiares como 
Bayer – Monsanto, Syngenta – 
ChemChina y Dow – Dupont, 
tres grupos que controlan más 
del 65% de las ventas mundiales,  
han sido señalados por investi-
gadores, científicos e incluso la 
ONU por mantener el control 
de la producción agrícola a costa 
de vidas humanas y recursos 
naturales. En marzo de 2017, 
Naciones Unidas publicó un 
informe de la Relatora Especial 
sobre el Derecho a la alimen-
tación que levantó todas las 
alarmas. En él se destacaba que 
“los plaguicidas se han promo-
vido de manera muy agresiva” 
y se responsabiliza a estos pro-
ductos y las empresas que los 
comercializan de 200.000 muer-
tes por intoxicación aguda al 
año, de las cuales un 99% se pro-
duce en países “en desarrollo”, 
a pesar de que tan solo un 25% 
de los plaguicidas se usan en ese 
territorio, tal y como señala el 
informe. Entre las consecuen-
cias de estas intoxicaciones se 
encuentran la posibilidad de 

desarrollar enfermedades infec-
ciosas alzheimer, parkinson, 
cáncer, trastornos hormona-
les, problemas del desarrollo o 
esterilidad. Unos datos alarman-
tes que fueron tildados como 
“infundados y sensacionalistas” 
por Will Surman en unas decla-
raciones a El Diario.es. Surman 
es director de comunicación 
de Croplife International, una 
red que agrupa a algunas de las 
principales compañías agroa-
limentarias: la química BASF, 
Bayer, la división de Agricultura 
de Dow-Dupont que ahora se 
llama Corteva, FMC o la empresa 
química japonesa Sumitomo. 
Este lobby, como no podría ser 
de otra manera, tiene sede en 
Bruselas y entre sus objetivos 
se encuentra la promoción de 
tecnologías agrícolas como los 
pesticidas o la biotecnología. 

Pero la realidad empaña la 
buena imagen que pretenden 
dar las empresas de sí mismas. 
En los últimos años se han mul-
tiplicado las publicaciones y 
reportajes que responsabilizan 
a estos productos químicos de 
la muerte de miles de personas. 
Brasil es el segundo país que 
más pesticidas consume tras 
Estados Unidos, representando 
un 20% del total. El país latinoa-
mericano es uno de los mayores 
productores y exportadores de 
azúcar, café y de soja del mundo, 
este último un producto muy 
demandado, lo que supone que 
para mantener la producción 
se utilizan más de un 50% de 

Pesticidas que 
matan en el 
tercer mundo

MEDIO AMBIENTE

los herbicidas comprados por el 
país. En 2016, según los datos, 
más de 4.200 personas fueron 
intoxicadas por pesticidas, de 
las cuales alrededor de 350 falle-
cieron. Además, por cada caso 
de intoxicación, hay 50 no noti-
ficados y es que las medidas de 
seguridad se relajan según seas 
país del centro o la periferia: de 
los diez pesticidas más utilizados 
en el país latinoamericano, cua-
tro están prohibidos en la Unión 
Europea. 

Por otra parte, en India, en 
la zona de Yavatmal, alrede-
dor de 800 agricultores fueron 
envenenados entre julio y octu-
bre de 2017 mientras rociaban 
pesticidas sobre los campos de 
algodón. En agosto de 2018, The 
Times of India publicó que hubo 
84 nuevos casos en solo un mes 
de envenenamiento por pla-
guicida. Esta zona del este del 
país es también conocida por 
ser el lugar con un mayor ratio 
de suicidios. Miles de granjeros 

Análisis

Por Esther Martín
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decidien quitarse la vida ante la 
desesperación de encontrarse en 
una espiral de deuda provocada 
por la imposibilidad de pagar 
semillas modificadas genética-
mente o productos muy caros 
para mantener los cultivos entre 
los que se encuentran los her-
bicidas, que se aplican cada vez 
con más frecuencia para hacer 
frente a unas plagas cada vez  
más resistentes. En los últimos 
años, el escándalo de los plagui-
cidas ha saltado a los medios 
hindúes e internacionales. Todo 
apuntaba a un responsable: la 
compañía Syngenta. El pesticida 
Polo, producido por la empresa 
suiza, ha sido clasificado como 
altamente peligroso y, como 
consecuencia, fue prohibido en 
la Unión Europea en 2002 y en 
Suiza en 2009. Según publicó 
Public Eye, la compañía exportó 
126 toneladas de este producto a 
países del Sur como India, Sudá-
frica o Colombia. 

En África el patrón se repite. 

Según la Red de Acción contra 
los pesticidas (PAN en sus siglas 
en inglés), en 2010 ya se publicó 
en Burkina Faso un estudió 
que advertía que el plaguicida 
Gramixone de Syngenta, cuyo 
principio activo es el paraquat, 
causaba más intoxicaciones que 
cualquier otro pesticida. Muchos 
de los herbicidas prohibidos 
en Europa o Estados Unidos, se 
venden por un bajo precio en 
países africanos, a lo que hay 
que sumar normativas laxas y la 
dependencia de muchos países 
de la ayuda internacional a la 
hora de limpiar plaguicidas que 
inundan cosechas. 

Pero la historia de Syngenta 
en África no es reciente, sino 
que se remonta a los años 60 del 
siglo XX con la introducción de 
la empresa en el continente a 
través de Nigeria, Costa de Mar-
fil o, más adelante, Sudáfrica. El 
continente ha sido uno de los 
potenciales destinos de la com-
pañía, que ha penetrado través 

de proyectos filantrópicos o 
empresas filiales. La Fundación 
Syngenta para la agricultura 
sostenible ha promovido la 
revolución verde en África 
en las últimas tres décadas a 
través de la financiación de pro-
yectos que promulgan entre el 
campesinado la necesidad de 
“innovación” en la agricultura. 
Es el caso de ACRE, el nuevo 
nombre del proyecto de segu-
ros agrícolas “Kilimo Salama” 
que nació de esta misma fun-
dación. Esta nueva compañía 
ha firmado un acuerdo con la 
Organización de investigación 
agrícola y ganadera de Kenia 
con el que pretendían introdu-
cir seguros para asegurar los 
cultivos y permitir a los agricul-
tures “invertir con confianza”. 
En 2017, más de un millón de 
agricultores de Kenia, Tanzania 
y Ruanda se aseguraron con 
los productos diseñados por la 
compañía, tal y como presume 
en la web. 

Gareth Jones y Mariam Mayet, 
escribían en 2011 el artículo 
“Filantropía: la puerta de entrada 
de los transgénicos en África. El 
caso Syngenta”. Entre las con-
clusiones de su investigación 
destacaba que con la excepción de 
Sudáfrica, “el modelo de peque-
ños agricultores que guardan e 
intercambian semillas no favo-
rece al modelo agroindustrial a 
gran escala”. Como consecuen-
cia, sus ganancias son menores, 
por lo que “Syngenta ha buscado 
posicionarse como la princi-
pal impulsora de la Revolución 
Verde en África”. Una revolución 
que dio comienzo en los años 60 
y que fue un fracaso, pero que ha 
sido rescatada en las dos últimas 
décadas.

El gran capital continúa así su 
política de acumulación a costa 
de la salud, la vida y los recursos 
naturales de miles de personas 
en todo el mundo. Mientras que 
en la Unión Europea y Estados 
Unidos se prohíbe el uso de pes-
ticidas por ser letales, se corre el 
riesgo de que se normalice (más 
aún) la comercialización de estos 
productos en países de África, 
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C on una cita de la que procede 
este extracto se presenta la 

web abahlali.org, base de datos 
en la que el movimiento social 
sienta sus bases académicas. Un 
conjunto de escritos resumen 
de manera extensa quién, cómo, 
dónde, cuándo y porqué.

La Historia de Sudáfrica es 
una miscelánea de injusticias. 
El Apartheid acompañado de 
comportamientos misóginos, 
explotación y xenofobia, entre 
otros, por parte del terrorismo 
supremacista blanco, han lle-
vado a la lucha organizada y 
democrática. Abahlali base-
Mjondolo es, sin duda, un 
ejemplo de constancia y bús-
queda de justicia. 

Las agrupaciones de la comu-
nidad negra en Sudáfrica en los 
años 60, 70, 80 y 90 siembran 
semillas cuyas raíces a día de 
hoy siguen creciendo gracias 
a los ciudadanos y ciudadanas 
que persisten en la irrigación 
de la causa. El combate contra 
el racismo institucionalizado 
y la articulación de un nuevo 
eje social contra los vestigios 
del Apartheid fueron el caldo 
de cultivo perfecto que prece-
dió a los movimientos sociales 
que se conocen ahora. Desde 
los estratos menos empodera-
dos de la sociedad sudafricana, 
ahora con conciencia de clase, 
comienza la coordinación. En 
el año 94, con el gobierno de 
Nelson Mandela, el ANC (Con-
greso Nacional Africano) llega 
al poder con una reforma agra-

ria que prometía devolver las 
tierras robadas. 

Abahlali baseMjondolo, surge 
a raíz de unas protestas que se 
remontan a los años 60 contra la 
supremacía blanca. Las personas 
que habitan los asentamientos 
humanos, eufemismo de cha-
bolas, siguen expulsadas desde 
el régimen del Apartheid. Pero 
el movimiento se reformula en 
el año 2005. La lucha del movi-
miento enfrenta el desalojo del 
Cabo Occidental y en especial 
la ciudad de Durban. En las elec-
ciones del año 2006 se logra un 
boicot con éxito bajo el lema “NO 
LAND, NO HOUSE, NO VOTE”.

Hasta el día de hoy, la lucha 
sigue siendo un hecho. Con las 
quejas de los granjeros blancos 
que piden una compensación 
por la expropiación de las tierras 
expropiadas, valga la redundan-
cia, personas como Nthabiseng 
Tshivhenga alzan la voz: “vivi-
mos apretados como sardinas 
mientras que los granjeros blan-
cos viven en hectáreas de tierra. 
¡Devuélvannos nuestra tierra!”. 
La funcionaria añade: “los colo-
nos brutales robaron la dignidad 
a nuestros abuelos”.

Alza la voz quien puede y 

‘No Land, No House, No Vote’
SUDÁFRICA

quien no, es recordado. Como 
en el caso de Steve Biko. Un acti-
vista antiapartheid que fundó 
la Asociación de Estudiantes 
Sudafricanos, definió “lo negro” 
de manera distinta, incluyendo 
a las personas denominadas “no 
blancas”. Desde el levantamiento 
estudiantil de Soweto, Biko fue 
señalado como culpable, dete-
nido y torturado en agosto y 
asesinado por la policía el 12 de 
septiembre de 1977.

No son regalos, son derechos
Las cifras hablan solas. Solo 

un 8% de la población suda-
fricana es blanca. Este nimio 
porcentaje detenta el 72% de las 
granjas. Frente a esta minoría, 
el 80% de la población negra 
posee solo un 4% de las tie-
rras. Esta es una de las razones 
dadas por el actual presidente 
de Sudáfrica Cyril Ramaphosa 
que, en agosto del año 2018, ha 
propuesto una nueva reforma 
agraria para, según dice, “repa-
rar la injusticia histórica grave”. 
Hablamos de justicia y para lle-
gar a ella mediante la legalidad 
hay que reformar la legislación 
vigente. No se trata de regalar, 
se trata de devolver, de dere-
chos, de justicia. 

La Historia da la razón a los 
habitantes de las barriadas en 
Sudáfrica, las Instituciones no 
se pronuncian a menudo, la 
Iglesia apoya el movimiento 
y los medios de comunicación 
dan cobertura a nivel nacio-
nal. La policía oprime. Esto es lo 
que ha situado a Abahlali base-

Análisis

Por Celia García Vidal, Comité de Valladolid

Hablamos del movimiento popular Abahlali baseMjondolo. El nombre de la agrupación significa, en español, 
“aldeanos”. La lengua en la que se escribe la historia de este movimiento es el zulú, un idioma prohibido durante el 
Apartheid. La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de emergencia” en el que vivimos no es la excep-
ción sino la regla. Debemos alcanzar una concepción de la historia que esté en consonancia con esta visión.

- Walter Benjamin, 1940

Las cifras hablan solas. Solo un 8% de la 
población sudafricana es blanca. Este nimio 
porcentaje detenta el 72% de las granjas. 
Frente a esta minoría, el 80% de la población 
negra posee solo un 4% de las tierras.
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Mjondolo en el punto de mira 
de quien tiene conciencia social, 
provocando una empatía y, en 
ocasiones, una respuesta que 
simpatiza con la lucha.

La última marcha contra las 
represiones en Durban se ha 
celebrado el 8 de octubre de este 
año. Con protestas solidarias 
en Cape Town, Johannesburgo 
y Nueva York. Esta, junto a 
muchas otras manifestaciones 
extendidas por el mundo, deja 
patente la capacidad de unión de 
los movimientos antiapartheid 
que se organizan alrededor del 

globo terráqueo. Sin subvencio-
nes estatales y apostando por 
la independencia y libre auto-
gestión, Abahlali baseMjondolo 
vive de las cuotas que pagan 
sus integrantes, personas que 

El combate contra el racismo 
institucionalizado y la articulación de 
un nuevo eje social contra los vestigios 
del Apartheid fueron el caldo de cultivo 
perfecto que precedió a los movimientos 
sociales que se conocen ahora.

provienen de las áreas empobre-
cidas y que quieren recuperar lo 
que es suyo.

Buenos compañeros de barri-
cadas, el grito y la justicia se dan 
la mano para lograr un fin: recu-
perar lo robado. Sin compensar 
al ladrón y sin pedir perdón. De 
manera democrática y organi-
zada. Y es que, si alguna voz es 
fuerte y resistente, no la tilden 
de indignada a la ligera… , con 
las connotaciones que eso con-
lleva. Busquen la traducción del 
“aldeanos” en zulú en su diccio-
nario y acertarán.
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A pesar de haber ratificado, 
desde que se convirtió en 

una nación independiente (1975), 
varios tratados internacionales 
que contemplan la obligación de 
los Estados de conceder el regis-
tro civil a los ciudadanos y de 
haber asumido a nivel interna-
cional ese compromiso en varias 
ocasiones, Angola continúa con 
millones de ciudadanos que no 
cuentan con el documento fun-
damental para el ejercicio de la 
ciudadanía: el carné de identi-
dad o, al menos, el registro de 
nacimiento.

Según el censo de 2014, 
cuyos resultados fueron divul-
gados hace tres años, el 75% de 
las niñas y los niños angoleños 
menores de cinco años no dispo-
nen de registro de nacimiento. 
En la actualidad, se estiman 
en más de cuatro millones los 
menores no registrados en todo 
el territorio nacional.

Además de los y las menores 
de cinco años, hay constancia de 
un número muy alto de perso-
nas en edad escolar que no están 
registradas. Este mismo año, más 
de dos millones de niños y niñas 
en edad escolar no tendrán 
acceso a la educación, siendo la 
ausencia de registro civil una 
de las causas principales. En esa 
condición también se encuen-
tran muchas personas jóvenes 

y adultas, que ven cómo se ven 
mermados sus derechos funda-
mentales.

Estas circunstancias en las 
que viven millones de ango-
leños de diferentes grupos de 
edad les impiden disfrutar de 
muchos de sus derechos básicos, 
como el acceso a la educación 
o al empleo, el matrimonio, la 
libre circulación o la seguri-
dad social. La falta del registro 
tampoco les permite conseguir 
otros documentos importantes, 
como el permiso de conducir, 
el pasaporte o el certificado de 
defunción, así como de benefi-
ciarse de créditos, seguros o la 
posibilidad de adquirir vivien-
das, automóviles u otros bienes.

Todo ello deja patente el 
incumplimiento de los derechos 
fundamentales plasmados en 
la Constitución de la República 
de Angola, los artículos 79 (edu-
cación), 77 (salud y seguridad 
social), 14 (propiedad privada), 35 
(familia), 46 (libre circulación), 9 
(nacionalidad), 76 (trabajo) o 52 
(participación en la vida pública); 
así como la violación de los com-
prendidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

El Gobierno aprobó en 2007 
un documento denominado ‘Los 
once compromisos de la infancia’, 
que recogía las obligaciones que 
se proponía cumplir para ase-
gurar la protección de los niños 
y niñas del país. En ese docu-
mento, el tercer compromiso 

Ciudadanos sin ciudadanía

gubernamental lo conformaba 
la garantía del acceso al registro 
de nacimiento.

El Estado angoleño también 
ratificó la Agenda 2030 de Desa-
rrollo Sostenible, cuyo objetivo 
16 contempla la promoción de 
las sociedades pacíficas e inclu-
sivas, del acceso universal a la 
justicia y de unas instituciones 

Por Por António Soares Gonga, 
Luanda (Angola)

La falta del registro tampoco les permite conseguir otros 
documentos importantes, como el permiso de conducir, 
el pasaporte o el certificado de defunción, así como 
de beneficiarse de créditos, seguros o la posibilidad de 
adquirir viviendas, automóviles u otros bienes.

ANGOLA

Reportaje
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eficaces, responsables e inclu-
sivas, y  establece la meta de 
“proporcionar una identidad 
legal para todas las personas, 
incluyendo el registro civil”. Tres 
años después de su aprobación, 
no se han constatado pasos sig-
nificativos para el cumplimiento 
de esta meta; lo que indica que, 
de continuar así, sin un com-
promiso serio, eficaz, eficiente y 
factible, la situación podría ser 
peor en 2030, dado que la pobla-
ción presenta un crecimiento 
exponencial (actualmente, la 
tasa de fecundidad es de 6,2 hijos 
por mujer).

Un estudio realizado por la 
organización no gubernamental 
Mosaiko, Instituto para la ciuda-

danía sobre el registro civil en 
Angola -con particular inciden-
cia en la provincia de Luanda 
Norte-, señala como causas de la 
falta de registro y documento de 
identidad la pobreza, la corrup-
ción, el exceso de burocracia y 
la ralentización del proceso, la 
insuficiencia de materiales en 
los puestos de registro, la escasa 
promoción de las campañas de 
universalización del registro, la 
distancia entre la comunidad y 
el puesto de registro, la ausencia 
de registro de los progenitores y 
la falta de información por parte 
de los ciudadanos, entre otras.

El conflicto armado que 
devino tras la declaración de 
independencia -y que perduró 

hasta 2002- es también una 
de las causas que entran en 
juego. Este hecho tiene un gran 
impacto en la vida de los y las 
menores de edad ya que, durante 
mucho tiempo, era un requisito 
para poder solicitar su registro. 
De ese modo, los progenitores 
que no disponían del documento 
de registro no podían solicitarlo 
para sus hijos o hijas.

Las zonas rurales son las que 
presentan mayor tasa de ciu-
dadanos sin registrar debido, 
por un lado, a su estilo de vida, 
enfocado hacia las labores del 
campo (agricultura, caza y gana-
dería de subsistencia) y alejado 
de los centros urbanos; por otro, 
no hay instituciones formales 
del Estado (escuelas, tribuna-
les, hospitales) próximas a estas 
comunidades que respondan 
a las necesidades locales en el 
tiempo requerido.

El Estado angoleño ha pro-
movido algunas campañas de 
universalización del registro 
civil, pero muchas de ellas no 
han tenido el éxito buscado. 
En 2013, el Gobierno lanzó un 
programa con el objetivo de 
registrar ocho millones de habi-
tantes para 2016. Sin embargo, 
según un estudio realizado 
por Mosaiko, la demanda fue 
manifiestamente superior a la 
capacidad de respuesta de los 
servicios y no se dispusieron 
las condiciones necesarias para 
registrar un número tan elevado 
de personas.

Un interrogante que se 
plantea ante esa supuesta inca-
pacidad del Estado de facilitar 
el registro en el corto plazo es el 
hecho de que sí que ha conse-
guido proporcionar la credencial 
electoral a casi todos los ciuda-
danos mayores de 18 años en los 
últimos cuatro procesos electo-
rales (1992, 2008, 2012 y 2017). 
Sin ir más lejos, para las últimas 
elecciones, celebradas el pasado 
año, el Estado concedió más de 
nueve millones de credenciales 
mientras una parte importante 
de los ciudadanos continuaban 
sin el documento de identifica-
ción básica.

El Estado 
angoleño ha 
promovido 
algunas 
campañas de 
universalización 
del registro civil, 
pero muchas 
de ellas no han 
tenido el éxito 
buscado.
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M i historia personal me llevó 
a Sudán en septiembre de 

1992, tres años después del golpe 
de Estado, de Omar el-Bachir, 
actual jefe de Gobierno, en 1989. 
Este, ayudado por los Hermanos 
Musulmanes, se apresuró a impo-
ner la Ley islámica al conjunto del 
país. El resultado fue la pérdida de 
su fisionomía africana. La alegría 
de la vida, característica propia 
de los países africanos, desapare-
ció del espacio público como por 
encanto. El régimen islamista 
radical de los Hermanos Musul-
manes había convertido al país en 
un lugar donde se mascaba miedo, 
dolor y tristeza. Al cabo de casi 30 
años, aquel mismo severo régimen 
islamista sigue en el poder, sin 
apartarse de su nefasta ideología.

En 2011, el Sudán que yo conocí 
se escindió en dos partes. La parte 
sur: Sudán del Sur; la parte norte, 
República de Sudán. A este último 
nos referimos en este artículo.

Sudán no ha cambiado de 
nombre, pero, sí ha reducido sus 
dimensiones desde que una por-
ción considerable de su territorio 
se desgajara del conjunto, para 
declarar su independencia el 9 de 
julio de 2011. Pero, sigue siendo 
uno de los países más extensos 
de África; el tercero, por detrás de 
Argelia y de la R.D. del Congo, con 
una superficie de 1.886.000 km2., 
equivalente a casi 4 veces España. 
Su capital, Jartum, se encuentra 
anclada en el vértice de la rica 
región agrícola de al-Yazirah, 
entre el Nilo Blanco y el Nilo Azul. 
De esta región agrícola se dice que 
podría ser el granero de África. 

La geografía humana de Sudán, 

incluso después de su división, 
continúa siendo variada étnica y 
culturalmente. Su clasificación, 
sin embargo, resulta bastante 
complicada. Se verifica el dicho de 
que Sudán “es un país demasiado 
africano para ser árabe y dema-
siado árabe para ser africano”. Por 
simplificar, podemos decir que el 
país está compuesto por multitud 
de tribus y etnias que hablan más 
de doscientas lenguas y dialectos 
diferentes y que la población de 
Sudán se divide en tres grupos 
básicos, árabes, nilóticos y ban-
túes. Para paliar esta diversidad, el 
árabe se ha convertido en la len-
gua franca del país. El árabe, más o 

SUDÁN

País a país

Por Agustín Arteche Gorostegui.

5.000 años  
de historia

menos rico desde el punto de vista 
lingüístico, se habla en los lugares 
más remotos de Sudán.

Sudán, además de ser un país 
rico culturalmente, ofrece un inte-
rés arqueológico extraordinario. 
La historia de Sudán está estre-
chamente vinculada a Egipto, su 
vecino más conocido. El museo 
de Jartum, aunque negligente 
en su presentación de las épocas 
que precedieron a la dominación 
musulmana, da buena cuenta de 
esta rica historia de más de 5.000 
años. Es conocida la dinastía del 
príncipe Kashta, que en el siglo 
VIII antes de la era cristiana se 
liberó de la dominación de los 
faraones y dio origen a la llamada 
“dinastía sudanesa”, cuyos restos 
arqueológicos –pirámides y tem-
plos– son visibles todavía en las 
inmediaciones del Nilo, entre la 
primera y la sexta catarata.

La presencia cristiana en el 
valle del Nilo, vinculada pri-
meramente a la evangelización 
personal y al comercio, se con-
solidó pocos siglos más tarde con 
la presencia de monjes itineran-
tes sirios. El hecho es que, desde 
finales del siglo VI, se tiene cons-
tancia de la existencia de tres 
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reinos cristianos –Nobatia, Macu-
ria y Alua– establecidos hacia 
el sur en todo el valle del Nilo. 
Pero, en el siglo VII la aparición 
del islam cambió la fisionomía 
religiosa de la región. La caída de 
Alejandría en manos de los árabes 
en el año 642 dejó la puerta abierta 
a las incursiones árabes en toda la 
región. Las condiciones impuestas 
por los invasores musulmanes 
durante diferentes épocas de la 
historia (Omeyas, Abasíes, Fati-
míes y Ayubíes y Mahdíes) dieron 
al traste con el cristianismo en 
Sudán. En la actualidad, en el 
norte, los cristianos son una mino-
ría compuesta de refugiados que 
no consiguieron volver a su país 
en el momento de la partición, 
y de aquellos que volvieron a su 
país en el momento de la indepen-
dencia, pero regresaron de nuevo, 
decepcionados por la situación 
catastrófica que se encontraron 
allí. Estos cristianos se concen-
tran en los barrios periféricos de 
Jartum. En la parte septentrional 
actual, son una discreta mayoría, 
compuesta de africanos de raza 
negra, nubas, dinkas, nuers, azan-
des, shilluks, …, que la partición 
del país ha separado del resto de 

sus diferentes grupos étnicos.
La partición de Sudán en dos, 

forzada por una guerra que no 
acababa de terminar y la presión 
internacional encabezada por 
los Estados Unidos y China, fue 
el resultado final de una serie de 
reiterados fracasos políticos y 
democráticos. Un fracaso global. 
Inaugurado por Inglaterra que, 
en el momento de la indepen-
dencia, abandonó a su suerte a 
los sureños de raza negra, animis-
tas y cristianos, frente a un norte 
mayoritariamente musulmán, 
más rico y cultivado intelectual-
mente. Fracaso igualmente de la 
democracia, ya que los diputados 
del sur nunca estuvieron repre-
sentados de manera equitativa en 
el parlamento del país. Las dos lar-
gas guerras civiles que mantuvo 
el país, la primera (1955-1972) y la 
segunda (1983-2005) son la prueba 
de que algo fallaba en el sistema 
político. Ninguno de los sucesivos 
gobiernos  supo integrar la singu-
laridad cultural, étnica y religiosa 
de las gentes del sur. El principio 
político del país se resumía en 
el siguiente slogan: una patria: 
Sudán; una lengua: el árabe, una 
religión: el islam. Una manera 
de actuar que sigue vigente en 
la actualidad en lo que resta del 
país. Los sureños que aún quedan 
en Sudán son considerados como 
extranjeros sin derechos recono-
cidos. La obsesión islamista sigue.

Omar el-Bachir, que acce-
dió al poder en 1989 a raíz de un 
golpe de Estado militar, algo que 
consumó con gran maestría, con-
tinúa gobernando el país contra 
viento y marea. Omar el-Bachir 
sobrevive a todo. Sobrevive a la 
oposición interna dentro de su 
partido, descontento por la esci-
sión del sur; a Hasan al-Turabi, el 
ideólogo otrora amigo y consejero 
del presidente, convertido en su 
opositor principal; a las críticas 
internacionales que le acusan de 
genocidio por su implicación en 
los crímenes cometidos por las 
milicias árabes yanyawid en Dar-
fur. Omar el-Bachir sobrevive a 
pesar de que su país forma parte 
de la lista estadounidense de paí-
ses que patrocinan el terrorismo 

y de las órdenes de arresto de la 
Corte Penal Internacional, que, 
desde el año 2009, pesan sobre él, 
acusándolo de “genocidio, críme-
nes de lesa humanidad y crímenes 
de guerra”. Hasta hace unos pocos 
años, el presidente de Sudán no 
podía salir del país sin peligro de 
ser detenido. Ignorado internacio-
nalmente, su figura parece alzarse 
más respetable que nunca. Omar 
el-Bachir es miembro de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, 
de la Unión Africana, de la Liga 
de Estados Árabes, de la Organiza-
ción para la Cooperación Islámica 
y del Movimiento de Países no 
Alineados, así como observador 
en la Organización Mundial del 
Comercio. No todos juzgan con el 
mismo baremo.

La separación entre el norte y 
el sur dejó sin resolver problemas 
importantes, ahora agravados 
por el conflicto interno que vive 
el nuevo estado independiente. 
Se refieren particularmente al 
diseño de las fronteras –región 
de Abiey, Alto Nilo y Kordofan-
Sur– así como a la posesión y 
administración de algunos pozos 
petrolíferos. 

La separación ha dañado gra-
vemente la economía del país.  
El futuro de Sudán está en el 
desarrollo de la agricultura. Su 
potencial es enorme, sobre todo 
en la región de al-Yazirah, en la 
que se están realizando impor-
tantes obras de regadío para los 
cultivos alimentarios y la ganade-
ría lechera intensiva. La industria 
se limita a tratar productos agrí-
colas locales, fábricas textiles, de 
curtidos y molinos de aceite. A 
pesar de sus penurias, la econo-
mía sudanesa se encuentra entre 
las que más rápido crecen en el 
mundo.  China, Japón e India son 
los principales destinos de expor-
tación de Sudán.

Sudán es un gran país. Pero, 
para serlo totalmente, el Gobierno 
actual tendría que abandonar 
su ideología religiosa totalitaria 
y excluyente y buscar el bien 
común de todos los sudaneses, 
ricos en sus diferencias. Espere-
mos que así ocurra. Nada es seguro 
en Sudán, pero todo es posible.
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L a Sociedad Financiera de 
Cauchos (SOCFIN) es uno 

de los más grandes propietarios 
independientes de plantaciones 
en el mundo, explota alrededor 
de 187.000 hectáreas de palme-
ras de aceite en Asia y África, 
donde está presente desde hace 
más de un siglo.

Hay que remarcar que esta 
sociedad Socfin ha tenido que 
afrontar diferentes controver-
sias en estos últimos años: está 
acusada de no respetar los bos-
ques, de nula transparencia y 
de presionar sin información 
adecuada para efectuar acapara-
miento de tierras. En Camerún 
los campesinos llevan una lucha 
para defender sus derechos 
a la tierra contra Socapalm, 
filial a nivel local de Socfin. La 
Sociedad Camerunesa de Palme-
rales (Socapalm) fue creada por 
el gobierno camerunés en 1968 
y vendida en 2000 a un conglo-
merado de sociedades privadas 
de las cuales Socfin es el mayor 
accionista.

Socapalm posee seis conce-
siones de aceite de palma en el 
país pero los campesinos acusan 
a la empresa de haber extendido 
sus plantaciones en sus tierras, 
contaminado el medioambiente 
e impedido de este modo obtener 
beneficios de su propio aceite de 
palma a los cameruneses.

Frente a estas acusaciones, 
Socapalm ha declarado públi-
camente que las medidas de 
represión tomadas contra las 
pequeñas explotaciones de 
aceite de palma de los campesi-

nos tenían por finalidad luchar 
contra los numerosos robos de 
frutos en sus plantaciones. Para 
hacer frente a esta situación, 
Socfin ha tomado medidas enca-
minadas a hacer respetar los 
derechos humanos y cumplir la 
estricta normativa ambiental. 

Pero este cambio, ¿se ha 
notado ya sobre el terreno? 
Para saberlo, la periodista came-
runesa Madeleine Ngeunga, 
galardonada con varios premios, 
e Indra Van Gisbergen de FERN, 
han ido a los pueblos en los alre-
dedores de dos plantaciones de 
aceite de palma de Socapalm 
con el fin de determinar si los 
problemas originados entre 
los habitantes y la sociedad se 
habían ya resuelto. Y han cons-
tatado que las aspiraciones de 
una gran parte de los afectados 
están muy lejos de ser atendidas.

Las mujeres no quieren 
callarse
La indignación se muestra en 
la voz de Carine: ¿Por qué la 
Socapalm prohíbe a mi padre 
prensar las nueces que vienen 
de nuestro palmeral? Carine, 
que prefiere no utilizar su ver-
dadero nombre, es una joven de 
21 años nacida en Mbongo, uno 
de los 34 poblados de la comuna 
de Dizangue, situada a unos cua-
renta kilómetros de Douala, la 
capital financiera y más grande 
de Camerún.

Ha vivido toda su vida bajo 
la sombra de Socapalm, com-
pañía que produce cerca del 70 
% del aceite de palma de origen 

Campesinas contra  
el aceite de palma

CAMERÚN

camerunés. Sus seis lugares de 
plantación se encuentran dis-
tribuidos en las zonas rurales 
del país. Las cifras del censo de 
la población de Camerún indi-
can que un 58% de los 17.000 
habitantes que tiene Dizan-
gue vive en zona rural. La gran 
mayoría de ellos depende de la 
tierra para su supervivencia. A 
la falta de dinero, se añade una 
situación denunciada en otras 
ocasiones por muchas personas 
con las cuales se han entrevis-
tado. El aceite de palma es un 
ingrediente de cocina indis-
pensable para la mayoría de los 
cameruneses y, aparte de que 
los trabajadores de la Socapalm 
puedan adquirir hasta 30 litros 
de aceita de palma al mes a la 
sociedad, muchos cultivan sus 
propias palmeras en los pueblos 
bordeando las plantaciones .El 
padre de Carine, por ejemplo, 
posee un palmeral que cubre 
once hectáreas. En principio, 
esto debería ser una fuente 
importante de aceite para la 
familia. Pero la reacción de la 
Socapalm cuando una familia 
intenta producir aceite suscita 
un gran sentimiento de injusti-
cia. Cuando no tiene más aceite 
de palma en casa, el padre de 
Carine busca en su palmeral y 
pide a sus esposas que recojan las 
nueces para extraer de ellas el 
aceite necesario para la prepara-
ción de la comida familiar. Pero, 
desde hace aproximadamente 
dos años, está obligados a ven-
der sus nueces a la Socapalm, en 
caso contrario sufre represalias: 
“Hace unas semanas, mi madre 
había puesto una pequeña can-
tidad de nueces en el fuego para 
cocerlas y extraer el aceite. Los 
agentes de seguridad de la Soca-
palm llegaron a casa, se llevaron 
la marmita llena de nueces y 
condujeron a mi padre al puesto 
de gendarmería”. Más tarde fue 
liberado con una multa. ”Mi 
padre no sabe ni leer ni escribir. 
Nos ha enseñado el documento 
que le han obligado a firmar, es 
una carta por la cual mi padre se 

Soberanía alimentaria

Socapalm es un conglomerado de sociedades privadas de aceite de palma que comete 
todo tipo de abusos contra los pequeños campesinos cameruneses. Por Mª José Azcona.
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compromete a no consumir más 
las nueces de su palmeral”, nos 
cuenta.

“Yo le he explicado que no 
debía haber firmado pues tiene 
derecho a gestionar su palme-
ral con toda libertad. Pero me 
dijo que no había tenido otra 
elección, pues era la condición 
indispensable para conservar su 
empleo”, continúa Carine, que 
está decidida a denunciar esta 
situación. 

Poblado Mbonjo, de 
Dibombari
Una pista de tierra rodeada de 
palmerales da acceso al poblado 
de Mbonjo. En las parcelas de 
terreno que hay entre las plan-
taciones de palmeras de aceite 
y la carretera los habitantes 
plantan maíz, plátanos machos 
y legumbres, lo que evidencia 
un problema de falta de ali-
mentos. Aquí el enfado contra 
la Socapalm es evidente y Sieur 
Ebongue, agente de aduanas 
ya jubilado, y su esposa, Louise 
Nkaké, están entre los descon-
tentos. Delante de su casa, hecha 
de madera y cañas, están los mili-
tares encargados de vigilar las 
plantaciones de Socapalm que 
son la fuente de sus desdichas. 
Explican que han recibido ame-

reivindicáramos, diciendo que 
era un asunto de hombres. Pero,  
nosotras, en cambio, pensamos 
que el desarrollo de la familia se 
encuentra principalmente en la 
mujer. Ellas son las que princi-
palmente aportan soluciones, y 
las más afectadas por las dificul-
tades”, explica Agathe Killeng, 
presidenta de la oficina local 
de Synaparcam en el poblado 
de Mbongo. Desde que la Soca-
palm les ha hecho retirarse de 
sus tierras quieren hacerse oír 
y proyectan constituirse en 
cooperativas para desarrollar la 
agricultura y la ganadería. 
Existe un abismo entre las aspi-
raciones que tiene Socfin y las 
experiencias concretas y duras 
de las personas que viven cerca 
de las plantaciones de aceite 
de palma. La sociedad debe 
respetar los derechos y ser 
transparente en la gestión de tie-
rras y polución de las aguas. La 
sociedad debería ser igualmente 
más transparente en la puesta 
en marcha de su plan de gestión  
responsable ya que, a pesar de la 
constitución de una plataforma 
de diálogo por la sociedad, los 
habitantes no tienen acceso ade-
cuado a la información ya que 
se excluye a los representantes 
comunitarios.

nazas e intimidaciones, incluso 
actos de violencia, por parte de 
los mismos, con la finalidad de 
impedirles utilizar las nueces de 
palma de aceite que se encuen-
tran en su propia plantación.

Louise afirma que un día 
los soldados la agredieron y la 
empujaron violentamente con 
sus fusiles, y a continuación le 
quitaron las nueces que cocía 
con el pretexto de que las había 
robado de la plantación de la 
Socapalm. Ella insistió diciendo 
que las nueces eran suyas. Pero 
los soldados le pidieron ir a bus-
car al propietario de la prensa, 
que es su marido, y al final les 
confiscaron más de tres tone-
ladas de nueces de palma, dice 
Louise. 

El matrimonio ha decidido 
denunciar a sus agresores, pero 
esto no ha hecho más que agra-
var la situación. Los militares les 
han prohibido utilizar su prensa, 
lo que hace que además de tener 
menos ingresos, tengan que 
pagar a los vecinos por prensar-
les las nueces. 

En todas estas situaciones las 
mujeres han sido silenciadas y en 
muchas ocasiones apartadas de 
cualquier intervención. “Antes, 
los jefes de la comunidad y nues-
tros ancianos impedían que 
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Reportaje

Objetivo: destronar a Museveni

Si por algo se caracterizan algunos países africanos, es por la perpetuidad de sus presidentes en el poder. Es el caso de Uganda, donde 
su presidente, Yoweri Museveni (74 años), ha conseguido legislar para sobrepasar la edad permitida en la actualidad para seguir osten-
tando el poder, además de perseguir de forma violenta a los líderes opositores. Por Anuska Benítez, comité de Albacete.

H aciendo un repaso de cuá-
les son los líderes africanos 

más longevos en la actualidad, 
podemos comprobar que siguen 
ocupando los primeros puestos 
Teodoro Obiang Nguema, con 39 
años en el poder en Guinea Ecua-
torial; Paul Biya, con 36 años 
presidiendo Camerún; y Yoweri 

OPOSICIÓN EN UGANDA

Kaguta Museveni, con 32 años 
al frente de la presidencia en 
Uganda.

Todos ellos tienen algo en 
común: pasaron de ser líde-
res revolucionarios tras la 
descolonización en sus países, 
a convertirse en dictadores de 
primer orden, propiciando el 

camino y disponiendo distintas 
argucias para perpetuarse en 
el poder. Pero lo más desolador 
de todo es que, en este periplo, 
todos ellos han reprimido a polí-
ticos, periodistas y ciudadanos 
que se han manifestado oposi-
tores a su régimen, mermando 
cualquier atisbo de democracia 
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que pudieran aparentar con la 
instauración de un sistema par-
lamentario.

Tras su independencia en 
1962, Uganda ha conocido hasta 
diez presidentes, incluido el igno-
minioso mandato de Idi Amin 
Dada, que tuvo que terminar 
sus días en el exilio por su mala 
gestión del país. En la actuali-
dad, es Yoweri Museveni, líder 
del Movimiento de Resistencia 
Nacional, quien preside el país, 
y quien ha conseguido cambiar 
la Constitución para eliminar 
el límite de edad para poder 
presentarse como candidato a 
las elecciones presidenciales 
de 2021, y que la carta magna 
ugandesa fijaba en 75 años. Esta 
maniobra desató las protestas de 
los líderes de la oposición, y tam-
bién de parte de los ciudadanos 

ugandeses, quienes cuentan con 
poco margen para hacer cam-
biar el rumbo de su historia.

De héroe a dictador
Tras haber participado en las 
rebeliones para derrocar tanto a 
Idi Amin como a Milton Obote, 
Museveni alcanzó el poder en 
enero de 1986, consiguiendo 
para Uganda una estabilidad 
política, social y económica reco-
nocida a nivel internacional. Sin 
embargo, desde 1992 se le ha 
acusado de fraude electoral, ya 
que solamente su partido podía 
resultar elegido, al ser el único 
que se presentaba. A partir de 
2013, Museveni permitió la con-
fluencia de otros partidos en los 
comicios generales, decisión que 
resultó efectiva en las elecciones 
de 2016.

Sin embargo, a la vez que ha 
querido ir demostrando cierto 
aperturismo, también ha ido 
reafirmando su poder con mano 
de hierro. Cuando fue reelegido 
en 2001, se comprometió a per-
manecer sólo un mandato más, 
como marcaba la Constitución, 
pero cuatro años después, en 
2005, la cambió para anular 
el límite de dos mandatos que 
un presidente podía estar en el 
poder. Finalmente, a comien-
zos de 2018, Museveni ha 
conseguido cambiar la ley para 
eliminar el límite de edad legal 
para poder presentarse a elec-
ciones, establecido en 75 años, 
de cara a los comicios de 2021, 
eliminando por completo cual-
quier barrera que le impidiese 
seguir presentándose.

En su etapa anterior a la lle-
gada del poder, cuando luchaba 
contra los dictadores de la 
historia reciente de Uganda, 
Museveni sostenía que el princi-
pal problema de los mandatarios 
africanos era su negativa a aban-
donar el poder. Ahora, con 32 
años en el poder a sus espaldas, 
el mismo se ha convertido en lo 
que más decía detestar.

Represión brutal
Las elecciones de 2016 en 
Uganda fueron claves para com-
prender el grado de represión 
que sufre la oposición política 
en este país. La policía arrestó 
dos días antes de las elecciones 
al principal líder de la oposición, 
Kizza Besigye, del partido Foro 
por el Cambio Democrático (FDC 
en sus siglas en inglés), y fue de 
nuevo detenido al día siguiente 
de la jornada electoral, para 
“evitar que anunciase sus pro-
pios resultados”. Su detención se 
realizó tras un allanamiento a la 
sede de su partido en Kampala, 
la capital de Uganda, después de 
que el país celebrase unas dispu-
tadas elecciones presidenciales 
que podrían haber acabado con 
tres décadas de gobierno de 
Yoweri Museveni. Sin embargo, 
esta detención apenas sorpren-
dió. Fue detenido tres veces 
en una semana. Pero mientras 

“En la 
actualidad, 
es Yoweri 
Museveni, líder 
del Movimiento 
de Resistencia 
Nacional, quien 
preside el país”
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Besigye era llevado a comisaría 
por la policía, las calles ardían 
con protestas ciudadanas. Desde 
entonces, las manifestaciones de 
sus partidarios no han cesado 
y la policía no ha escatimado el 
uso de gases lacrimógenos para 
dispersarles. 

De hecho, otra gran zona de 
sombra es el abuso de los dere-
chos humanos. Las detenciones 
arbitrarias y sin garantías lega-
les son normales en el país. 
Bajo el último jefe de la policía, 
el general Kale Kayihura –des-
pedido a primeros de marzo de 
2018– las fuerzas de seguridad 
crearon milicias ilegales ligadas 
al partido en el poder como los 
Crime Preventers o la Kiboko 
Squad, verdaderas bandas vio-
lentas equipadas y entrenadas 
para reventar con extrema 
violencia manifestaciones de 
la oposición o cualquier otra 
protesta, y golpear y detener 
a ciudadanos indefensos ante 
la mirada complaciente de las 
autoridades. Museveni les ha 
defendido en muchas ocasiones 
llamándoles “patriotas”.

Un cantante de reggae, 
principal amenaza

Otro de los personajes 
emblemáticos de la oposición 
ugandesa es el polémico can-
tante de reggae y diputado 
Robert Kyangulanyi Ssentamu, 
apodado Bobi Wine, que se ha 
convertido en el principal ene-
migo político del presidente 
Yoweri Museveni. En agosto 
de 2018 fue acusado de traición 
por la Corte de Magistrados de 
Gulu, en el norte de Uganda, y 
tuvo que permanecer en prisión 
preventiva en esta localidad 
durante una semana. Precisa-
mente, Wine había sido puesto 
en libertad poco antes por una 
corte militar, tras haber sido 
arrestado durante enfrenta-
mientos entre seguidores y 
opositores del Gobierno en Arua 
(noroeste de Uganda), en los que 
supuestamente se arrojaron 
piedras al coche del presidente 
del país. Entonces, el célebre 
cantante fue apresado junto a 
periodistas y otros activistas, 
políticos y legisladores.

Su detención desencadenó 

protestas en todo el país, dura-
mente reprimidas por la Policía 
y el Ejército con munición real y 
gases lacrimógenos, y que se sal-
daron con un muerto y más de 
un centenar de detenidos.

En otros países también se 
solidarizaron con el diputado 
opositor y más de 80 artistas 
y activistas, entre ellos el líder 
de los grupos Coldplay, Chris 
Martin, y Blur, Damon Albarn, 
apoyaron una petición para su 
liberación. Por otra parte, en 
Kenia, en un céntrico parque 
de Nairobi se concentró una 
multitud para pedir su puesta 
en libertad, con gritos de “poder 
para el pueblo”.

Tras su puesta en libertad, el 
31 de agosto, Wine viajó a Esta-
dos Unidos después de recibir 
permiso para recibir tratamiento 
médico. Según su versión, las 
fuerzas de seguridad lo tortura-
ron mientras estuvo en prisión. 

Wine conmocionó al partido 
gobernante cuando arrasó en 
votos y ganó un escaño en el Par-
lamento el año pasado. Ahora, 
a sus 36 años, ha declarado su 
intención de desafiar al presi-
dente de Uganda, de 74 años, en 
las elecciones de 2021.

Un año antes de conseguir 
el escaño, escribió una canción 
llamada “Freedom” en la que 
atacaba al presidente. Se volvió 
viral y se convirtió en una espe-
cie de grito de guerra para una 
nación cansada de la corrupción, 
el desempleo y la represión de la 
libertad de expresión.

El ataque de agosto contra 
Wine confirma su estatus de 
principal amenaza al gobierno 
de 32 años de Museveni.

Bobi Wine, que se ha compa-
rado con Macron y no oculta sus 
ambiciones presidenciales, fue 
recibido por miles de personas 
en el aeropuerto en su regreso 
a Uganda el pasado mes de sep-
tiembre. 

EEUU, la UE y Reino Unido 
han criticado el trato que reci-
bió el artista en prisión. Los 
observadores internacionales se 
preocupan por la inestabilidad 
creciente.

“Mientras 
Besigye era 
llevado a 
comisaría por 
la policía, las 
calles ardían 
con protestas 
ciudadana”

Reportaje
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DOSSIER CENTRAL

Contextos de esclavitud

La esclavitud ha existido siempre en la historia de la humanidad, en todo el mundo y todavía existe hoy. 
No es exclusividad de África. Lo que sí es una exclusividad africana es la Maafa, un concepto acuñado por 
la antropóloga Marimba Ani, que significa mucho más que esclavitud, significa más bien “la experiencia 
humana más devastadora y destructiva de la historia de la humanidad”. Comité de Valladolid.
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E l periodista e investigador 
Hugo Turner, en su trabajo 

titulado “Revolution in Haiti”, 
define la esclavitud transatlán-
tica como la Guerra Mundial 
Cero, Zero World War, una gue-
rra que comenzó a finales del 
siglo XV, con los viajes -es decir, 
ataques- a Asia y África, de 
Vasco de Gama en 1483, conti-
nuó con los “descubrimientos” 
-es decir, ataques- de Colón a 
América en 1492, -que llevaron 
el genocidio, la esclavitud y el 
saqueo a gran escala, estatal, 
legal y bendecido por la iglesia-, 
y duró hasta 1914, cuando, con 
todo el mundo conquistado, los 

poderes imperialistas lanzaron 
la Primera Guerra Mundial. 

Esta Guerra Mundial Cero 
duraría casi medio milenio, 
desde el S XV hasta bien entrado 
el XIX. El autor también define 
como la Tercera Guerra Mundial 
la actual estrategia imperialista 
de Estados Unidos, que como 
única potencia hegemónica des-
truye cualquier país que intente 
liberarse del servilismo y de su 
dominio. Esta III Guerra Mundial 
ya ha empezado, según Turner, 
y la sufren la mayoría de los 
pueblos del mundo: en la Repú-
blica Democrática del Congo, 
en Somalia, en Afganistán, en 

Venezuela, en Irak, en Libia, en 
Siria, en Yemen…

Sin embargo, esta excelente 
identificación de Turner podría 
inducir a dos errores de análisis 
histórico: Uno, que esa Guerra 
Mundial Cero -la esclavitud- 
terminó con el advenimiento 
de la Primera Guerra Mundial, 
lo cual no es preciso ya que hoy 
existe esclavitud; y dos, que 
nunca hasta el también cono-
cido como holocausto africano 
había existido la esclavitud. La 
realidad es que la esclavitud 
existe desde tiempos inmemo-
riales en todo el mundo. 

En todas las culturas, los 

Dossier

20 n REVISTA UMOYA  #93 UMOYA.ORG n 21



“otros” de cada pueblo o civi-
lización eran considerados 
susceptibles de ser explotados 
en beneficio propio con diversas 
excusas, como perder la guerra, 
una deuda, un delito no pagado… 
Lo que Hugo Turner llama “la 
esclavitud” a secas es la indus-
trialización de la esclavitud, 
cuando por primera vez en la 
historia de la humanidad se llevó 
a cabo en base a un componente 
racial, la deshumanización o 
bestialización de las personas 
negras de todo un continente. 

La mera palabra nos trae a la 
mente el comercio trasatlántico 
de esclavos negros y el altísimo 
número de personas violenta-

das de este modo (nunca antes la 
población esclava de un estado 
había sido superior a los explo-
tadores, como llegó a ocurrir 
en el llamado Nuevo Mundo) 
y que perduró nada menos 
que cinco siglos. Este inmenso 
holocausto sobre una raza solo 
es comparable al genocidio de 
los indios nativos americanos 
por el número de víctimas y las 
consecuencias de inferioridad 
conferida a todos los supervi-
vientes de su raza.

La esclavitud no ha termi-
nado, nunca se abolió más que 
sobre el papel, simplemente 
cambió sus términos de explo-
tación, se adaptó a los tiempos 

y se globalizó. Hoy hay muchos 
más pueblos explotados como 
esclavos, además de los negros. 
La esclavitud siempre ha sido y 
es todavía un brazo fundamen-
tal del sistema capitalista que 
impera en el mundo, un brazo 
fundamental para globalizar la 
economía y maximizar los bene-
ficios. Un brazo necesario, sin el 
cual las grandes multinaciona-
les y su producción globalizada, 
monopolizada y especuladora, 
no sería posible.

Ha habido y hay muchas cla-
ses de esclavitud. Todas terribles, 
todas inhumanas. Sin embargo, 
si de verdad queremos comba-
tirlas, hay que analizarlas por 
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separado para comprender-
las bien, para identificar esos 
patrones que las reproducen o 
perpetúan.

La Maafa, mucho más que 
esclavitud
El historiador de Burkina Faso, 
Joseph Ki-Zerbo, en su libro “His-
toria General de África” afirma 
que con la llegada de los “explo-
radores, civilizadores cristianos 
europeos” a la isla de Madeira 
en 1420, dio comienzo en África 
“un tormento infinito. El saqueo 
febril y cínico de sus riquezas, 
incluidos sus hombres”. Ahí sitúa 
el burkinés el comienzo de la 
esclavitud en África, en 1420. 
No habla de la esclavitud de 
antes, ni de la de después, ni de 
la de otros lugares geográficos, 
ni de la de otros pueblos, habla 
de la Maafa, término kiswahili 
acuñado por la antropóloga 
Marimba Ani para referirse a 
“la experiencia humana más 
devastadora y destructiva de la 
historia de la humanidad. El acto 
más destructivo jamás perpe-
trado por un pueblo sobre otro”, 
que es lo que sufrieron las y los 
africanos negros durante todas 
las generaciones de estos casi 
cinco siglos.

Para los estudiosos africanos 
el hecho de que otros académicos 
generalicen y pongan todas las 
esclavitudes históricas y actua-
les en el mismo plano es negar, 
infravalorar y diluir el horror 
de la Maafa. Historiadores y 
estudiosos negros como la citada 
profesora Marimba Ani anali-
zan en profundidad la visión 
africana, sin restar gravedad a 
ninguna de esas otras esclavitu-
des, con las que necesariamente 
se hermanan. Nada fue nunca 
antes ni después lo mismo que 
la Maafa. Por eso solo existe un 
término africano para definirlo. 
De hecho, el mismísimo término 
‘esclavo’, proviene de la narra-
ción eurocentrista de la historia. 
Ki-Zerbo explica en su obra “His-
toria de África Negra”:

“Algunos quieren hacer creer 
que los europeos no hicieron más 
que imitar la práctica corriente 

por aquel entonces en África. 
Pero aquella no era exclusiva del 
continente negro. Por doquier, 
durante la Edad Media, el escla-
vismo indicaba un cierto estadio 
de evolución socioeconómica. 
La palabra esclavo proviene 
del hecho de que los eslavos de 
Europa central solían ser objeto 
de venta en la Edad Media.”

En África, antes de ese fatí-
dico 1420, había esclavos de casa 
y esclavos de guerra, incluso el 
emperador de Mali tenía escla-
vos blancos. Estos formaban 
parte de la sociedad, tenían dere-
chos cívicos, “eran estimados y 
honrados incluso tenían derecho 
a tener posesiones” (Monseñor 
Cuveiler) y en la mayor parte 

de los casos acababan formando 
parte de la familia. En la región 
de Kongo eran miembros posti-
zos de la familia, hasta el punto 
de diferenciar en su lengua el 
hijo/niño (esclavo) y el hijo/niño 
de vientre (consanguíneo) para 
un padre. La estructura patriar-
cal y comunitaria generalizada 
en las sociedades africanas, 
hacía imposible considerar a un 
esclavo como un bien, en el sen-
tido romano del concepto. Había 
pueblos, como los Fang, que no 
conocían ni el concepto y no 
tenían terminología para ello. 
La destrucción de la condición 
humana del esclavo es exclusivi-
dad de los europeos, de su modo 
de ver el mundo, de su modo de 
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verse a sí mismos como superio-
res y de su modo de relacionarse 
con otros pueblos.

El mismo historiador tam-
bién desmonta el mito de los 
esclavistas árabes, la esclavi-
tud que se produjo en el África 
oriental, señalando que, aun-
que brutal, fue inmensamente 
menos dañina y menos nume-
rosa, aunque se extendiese en el 
tiempo: 

“Ciertos autores, que especu-
lan sobre la trata de negros que 
realizaban los árabes y que afir-
man que ésta ha durado mucho 
más que la llevada a cabo por 
los europeos, pretenden que el 
África oriental ha arrebatado 
a África mas individuos que 
la occidental. Pero debemos 
distinguir en este caso entre 
los tratantes, que solían ser 
bandidos sin escrúpulos, y los 
consumidores, que se servían 
con gran frecuencia de negros 
para fines domésticos […], pero 
no es posible objetivamente 
colocar al mismo nivel la trata 
oriental y la atlántica, que se lle-
vaba a cabo con medios mucho 
más poderosos.”

Por otra parte, si queremos 
hacernos una idea del alcance de 
una y otra, la esclavitud atlántica 
y la oriental, solo tenemos que 
comparar la herencia actual de 
una y otra. Europa, o las grandes 
dinastías y familias acaudaladas 
desde hace generaciones, dis-
fruta la riqueza heredada de la 
esclavitud, mientras que los ára-
bes y Zanzíbar no han heredado 
nada de la supuesta riqueza acu-
mulada gracias a la explotación 
de los africanos.

El análisis de la esclavitud 
desde el eurocentrismo no 
capta esta visión fundamental, 
ni siquiera la izquierda progre-
sista reconoce la experiencia 
africana de la Maafa que va 
más allá de ser convertidos en 
bienes comercializados y explo-
tados con crueldad. Se trata de la 
experiencia de ser convertidos 
en una raza de “no humanos” 
durante generaciones y genera-
ciones. Los pueblos imperialistas 
europeos buscaron la extinción 
física, psicológica y cultural de 

toda una raza humana, esto va 
más allá de la esclavitud tal y 
como la entendemos los euro-
peos.

Este error de principio, es 
una negación, según el his-
toriador congoleño Jaques 
Delpechin. Para él, “la destruc-
ción de la humanidad de los 
africanos durante siglos, para el 
florecimiento del capitalismo, es 
un crimen contra la humanidad 
que por no estar debidamente 
asumido, incluso por quienes 
combaten el capitalismo, des-
criminaliza el crimen”, dando 
paso a la intensificación de otros 
crímenes contra la humanidad 
“del mismo modo que un ladrón 
impune estará siempre tentado 
de cometer un golpe cada vez 
mayor”. 

Para este mismo autor, la 
“moda abolicionista” no funcionó 
para acabar con la esclavitud al 
igual que la “moda de la lucha 
contra la pobreza” actual no 
acabará jamás con la pobreza, 
porque no se reconocen en total 
profundidad las causas de la 
misma. La abolición de la escla-
vitud “no cambió los hábitos ni 
modos de pensar de las pobla-
ciones que se beneficiaban de la 
esclavitud. Sería más apropiado 
hablar de modernización de la 
esclavitud”.

A pesar de todas estas rei-
vindicaciones, los estudiosos 
africanos no quieren cometer 
la imprudencia de echar toda la 
culpa a europeos y árabes, sería 
simplista y poco fiel a la realidad 
documentada. La historia de la 
Maafa es mucho más compleja y 
no hay que dejar fuera del estu-
dio la colaboración de los propios 
africanos en esta tragedia.

En todos y cada uno de los 
conflictos de la historia de la 
humanidad, siempre hubo y 
habrá elementos débiles y avaros 
de la comunidad agredida que se 
ponen del lado del agresor, “¿por 
qué iban a ser los africanos dife-
rentes?”, alega el documentalista 
y escritor afroamericano Alik 
Shahadah.

Diversas fuentes estiman 
que el número de víctimas de 
la Maafa oscila entre los 40 y 

los 100 millones de personas 
negras. Esta imprecisión es com-
prensible si nos detenemos a 
pensar en qué víctimas suman o 
no suman y el largo periodo que 
abarca. ¿Solo las víctimas saca-
das de África de modo “legal” 
es decir declarado? ¿Sumamos 
los barcos piratas de comercio 
de negros sin alma? Los autores 
que dan las cifras más bajas son 
los que se basan únicamente en 
los registros oficiales de Francia, 
Inglaterra, Holanda, Portugal y 
España sobre los africanos y afri-
canas llevados oficialmente al 
Nuevo Mundo, pero no cuentan, 
porque es imposible, los barcos 
piratas de los mismos estados, 
que eran mucho más numero-
sos. Pero, ¿qué hay de los que 
murieron en el trayecto?, ¿de los 
que murieron por la exposición 
a las enfermedades de los euro-
peos?, ¿de los que murieron en 
las resistencias luchando contra 
los esclavistas en África?, ¿de 
los que murieron por las malas 
condiciones de vida al escon-
derse en lugares inaccesibles e 
inhóspitos?, ¿qué hay de los que 
nacieron de los esclavos en las 
Américas y murieron en pocas 
décadas, como todos, sin saber 
que eran seres humanos de pleno 
derecho?, ¿qué hay de los que se 
suicidaron en masa?, ¿contamos 
los de la esclavitud del África 
oriental? y ¿qué hacemos con 
los que fueron trasladados a 
Europa? Y todo esto durante 
cinco siglos… La mortandad de la 
Maafa jamás podrá ser calculada 
con exactitud.

La historia, siempre retocada 
por quien la escribe

Se responsabiliza de algún 
modo a Fray Bartolomé De las 
Casas del inicio del comercio 
atlántico de esclavos negros. 
Este defensor de los derechos de 
los indígenas americanos en los 
inicios de la colonización aceptó 
como “un mal menor” la idea 
que le propusieron en España 
para dejar de explotar a los nati-
vos, sustituirlos por “robustos 
negros”, ya que estos “no tenían 
alma”. Aun siendo cierto esto en 
un primer momento, el misio-
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nero en poco tiempo se desdijo 
de sus palabras y lo dejó por 
escrito. De las Casas reconoce 
como un error propio la consi-
deración de la falta de alma de 
los negros, un gesto de hones-
tidad intelectual poco común, 
que no tuvo ningún eco pues la 
obra en que dejó constancia de 
su rectificación no salió a la luz 
pública hasta trescientos años 
después de su muerte: la Histo-
ria de las Indias, escrita entre 
1527 y 1559, fue ocultada por 
la Iglesia y no se publicó hasta 
1875. Esta anécdota puede ser-
vir de ilustración para abordar 
la institucionalización a gran 
escala del “blanqueamiento” de 
la historia por los que la escri-
ben, la “ocultación oficial” de la 
responsabilidad, el alcance, las 
consecuencias y herencias de 
este pasaje tétrico de la historia 
de la humanidad.

La aniquilación de la cul-
tura, historia e identidad de 
los pueblos africanos, la des-
humanización de sus cuerpos 
con el fin de obtener benefi-
cios económicos durante casi 
cinco siglos está íntimamente 
relacionada con la eclosión del 
sistema capitalista actual. Esta 
capitalización de los conside-
rados ‘no-personas’ es la base 
sobre la que se funda el capita-
lismo que desarrolló a Europa y 
convirtió a Estados Unidos en el 
centro del sistema global actual, 
hasta el punto de que estudiosos 
como Gerald Horne definen a la 
potencia norteamericana como 
“esclavocracia”.

El orden actual, las desigual-
dades, la jerarquía social-racial 
moderna tiene sus raíces en la 
Maafa. La raza sigue otorgando 
privilegios y oportunidades o, en 
su caso, obstruyendo el acceso a 
esos privilegios a las razas super-
vivientes y herederas de esta 
tragedia de la humanidad y sus 
consecuencias.

La supremacía blanca, el 
racismo institucionalizado de 
hoy es consecuencia directa de 
la impregnación -consciente o 
inconsciente- en la mentalidad 
de las poblaciones europeas y 

occidentales de la propia supe-
rioridad y de la menor valía de 
los negros. A pesar de algunos, 
-o muchos y loables-, esfuerzos 
culturales, la consideración de 
igualdad absoluta entre todas 
las razas es una asignatura pen-
diente en la educación social 
de occidente en general. Ni 
siquiera sabemos identificarlo o 
reconocerlo.

Esta mentalidad inconsciente 
de superioridad no tiene por qué 
ser solamente negativa, también 
ha generado la inversa, los bue-
nos corazones que sufren por la 
“incapacidad” natural de los y 
las negras para ser “civilizados”. 
Confundimos civilización con 
occidentalización. Precisamente 
por ese racismo inconsciente, 
a menudo bienintencionado, 
seguimos sin considerar cultura 
a sus culturas; formas de vida 
dignas a sus propias formas de 
vida; humanas a sus relaciones 
sociales… Seguimos llamando 
a sus diferentes modos de vida 

“primitivos”, “subdesarrollados”, 
consideramos su espirituali-
dad como “ignorante”, si no se 
asemejan a nuestro aspecto y 
maneras de comportarse nos 
parecen “atrasados”, si no hablan 
nuestros idiomas europeos nos 
dan la sensación de “analfabe-
tos”… nada en su cultura está a la 
altura de la nuestra, sobre todo 
si no se puede escribir y leer en 
nuestros propios idiomas. Sus 
naciones son tribus, no como las 
nuestras; su organización social, 
inútil. O se asemejan a nuestra 
imagen y semejanza o no son 
civilizados. Los africanos que 
viven en África nos producen o 
pena o rechazo, pero pocas veces 
verdadero respeto entre iguales. 
Seguimos creyendo que el único 
bien al que pueden aspirar es a 
nuestro frenético desarrollo, y 
nos referimos exclusivamente 
a lo económico… y seguimos 
imponiéndoselo… ¡y lo llama-
mos “ayuda”!

El ya mencionado autor 
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afroamericano, Alik Shahadah, 
asegura que “las nuevas herra-
mientas de opresión se esconden 
en la democracia occidental. 
La “democracia” es el caballo 
de Troya y los soldados que se 
esconden dentro son el libre 
mercado, la globalización y la 
deuda”.

Esta globalización perniciosa, 
hoy no solo para África, sino 
para todos los pueblos explota-
dos, se produce gracias a que nos 
han contado la historia total-
mente fraccionada, sin poner en 
relación unos hechos con otros. 
La sociedad occidental no rela-
ciona la pobreza de África con 
su verdadero origen: la esclavi-
tud, la colonización económica y 
mental, y la posterior impunidad 
de todo lo infligido a sus pueblos 
y naciones, que hace inviable 
su pertenencia a ese “club de los 
buenos”, la comunidad interna-
cional con capacidad de acción y 
decisión.

Ni los Mai Mai, ni el apartheid, 
ni los Black Panthers, ni el movi-

miento Black Lives Matters, ni el 
sindicato de manteros de Madrid 
manifestándose junto al movi-
miento 12N contra el racismo 
institucional por las calles de la 
capital española se pueden des-
ligar de estas causas originarias, 
la esclavitud y la colonización. 
Si no se trata todo esto como la 
continuidad de la misma his-
toria, si tratamos todos estos 
episodios como hechos aislados 
y desconectados unos de otros, 
no seremos capaces de identifi-
car el patrón de la supremacía 
blanca en toda la historia, desde 
el siglo XV hasta nuestros días 
(la esclavitud antes del siglo XV 
no se basaba en la raza). La pro-
fesora Marimba Ani considera 
toda esta situación actual direc-
tamente “violencia cultural”.

Si muchos europeos, o mejor 
dicho, occidentales, incluso los 
más instruidos en historia, sien-
ten el impulso “sin maldad” de 
decir a los africanos: “por favor, 
superad ya la esclavitud, seguid 
adelante con vuestra vida de 

una vez”, es precisamente debido 
a esta historia blanqueada y 
fragmentada que se nos ha ense-
ñado.

En un discurso pronunciado 
en Jamaica en septiembre de 
2015, el entonces primer minis-
tro británico David Cameron osó 
decir que “Jamaica debe dejar 
atrás de una vez por todas el 
doloroso legado de la esclavitud”.

Para que seamos capaces 
de ver nuestro propio racismo 
inconsciente, el mordaz Alik 
Shahadah nos pregunta si sería-
mos capaces de hacer esa misma 
sugerencia a las víctimas del 
holocausto judío. Impensable 
¿verdad?

Y esta radical pero efectiva 
prueba del algodón para detec-
tar el propio racismo, nos lleva 
a otra faceta, la importancia del 
lenguaje. Como hemos dicho, 
la Maafa no tiene una traduc-
ción más exacta a las lenguas 
europeas que la de Holocausto, 
pero la autora Marimba Ani 
hace el esfuerzo de ahondar en 
la inexactitud del término. La 
palabra holocausto evoca en los 
occidentales la tragedia judía, 
nunca la tragedia de los pueblos 
africanos, a pesar de que las víc-
timas fueron infinitamente más, 
la duración fue muchos siglos 
mayor y su destrucción de tal 
magnitud que no podemos ni 
encontrar palabras para tradu-
cirlo.

Muchos alegan que es por la 
lejanía en el tiempo. Pero esto es 
otro modo más de blanquear la 
historia, ¿Cómo puede conside-
rarse tan lejano en el tiempo algo 
que perdura hoy? No hay nin-
guna nación en la faz de la tierra 
que disfrute de la herencia de la 
riqueza acumulada gracias a la 
bestialización de los y las africa-
nas como lo hacen las naciones 
europeas, y principalmente sus 
oligarquías. Muchas de las gran-
des fortunas europeas, también 
las españolas, provienen de este 
comercio esclavista. Precisa-
mente, digámoslo solo de paso, 
la familia Cameron goza de una 
inmensa fortuna en la actualidad 
gracias a sus antepasados escla-
vistas y las grandes ganancias 
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que obtuvieron con el comercio 
de esclavos y con su abolición. 
¿Cómo alguien que disfruta de 
ese privilegio heredado es capaz 
de decir con la mano en el cora-
zón a alguien que sufre la falta 
de oportunidades igualmente 
heredada que supere de una vez 
lo que provocó esta desigualdad 
tan extrema? Otros dirán que si 
tuviéramos que reparar todas 
las brutalidades de la historia 
de la humanidad no acabaría-
mos nunca. Nos preguntamos: 
¿dirían lo mismo si esos entre 
40 y 100 millones de víctimas 
fueran blancas y europeas y 
nosotros los herederos de sus 
condiciones?

No queremos terminar este 
apartado del blanqueamiento de 
la historia que nos han contado 
sin volver sobre la manida excusa 
de que los africanos colaboraron, 
o que ya existía esclavitud en 
África antes de los europeos. El 
analista político afroamericano 
Boyce Watkins desmonta este 
mito o falso argumento compa-
rándolo con un juicio. Aunque 
fuera verdad o comparable la 
culpabilidad de unos y otros, 
cosa que estamos viendo, es más 
que dudosa, Watkins plantea 
que «Si una niña es vendida para 
ser explotada sexualmente por 
sus propios padres, el proxeneta 
que la explota debe pagar por su 
parte de culpa en el daño cau-
sado a la niña. Si en un juicio el 
explotador alega “Sus padres me 
la vendieron, cúlpenles a ellos, 
no a mí”, obviamente no será 
escuchado. Los padres tienen 
una parte de responsabilidad y 
él tiene otra parte».

El lavado de cara de la histo-
ria que nos han contado queda 
en evidencia cuando se insiste 
en repetir este argumento falaz, 
para desviar la culpa de los euro-
peos hacia los africanos, y se 
oculta sistemáticamente la feroz 
resistencia de los y las africanas a 
ser desarraigados y deshumani-
zados. El maliense Muhammad 
Shareef rebate esta imagen falsa 
que se da en la “Historia oficial” 
escrita por los europeos sobre los 
africanos, “se dice que acepta-

ron sin resistencia el proceso de 
la esclavitud. Pero en el África 
occidental, por ejemplo, había 
un gobierno o entidad política 
de la época que garantizaba la 
seguridad de la región, que era el 
Imperio Shongai”. 

El maliense, fundador en su 
país del Instituto Sankore para 
los Estudios Internacionales 
Islamico-Africanos, recuerda, 
además, otras muchas histo-
rias de resistencia en su región 
que eran verdaderas guerras, 
como la revuelta de “Malik 
Sy, en el siglo XVI, o hombres 
como Abdul Qadeer y Cherno 
Sulayman Kaba, que lideraron 
organizaciones de resistencias 
conocidas como Futa Toro y Futa 
Jalón. También las campañas de 
Nasr al-Din, con el movimiento 
Tubernan contra la esclavitud, a 
finales del Siglo XVII”. 

Los Nzinga y otras zonas del 
sur de África también lucharon 
ferozmente contra la invasión 
europea. “Hasta el Siglo XVII 
hombres como Umar Tall, Sheikh 
Uthman Dan Fodiod y Umar 
Futi así como Ahmed Lobo. Y 
después, tuvimos valientes gue-
rras, que tuvieron lugar en 1884 
bajo los ejércitos de Muhammad 
Ahmed, Ibn Abdullahi de Sudán 
y el de Muhammad Abdullahi al 
Hassan de Somalia”. 

Es muy probable que uno 
de cada diez viajes esclavistas 
sufriera rebeliones a bordo. 
Muchos grupos de familias ente-
ras, se suicidaron en masa antes 
de ser embarcados en las naves 
esclavistas. Incluso en el Nuevo 
Mundo, los esclavos negros se 
resistieron con valor, como el 
caso de la rebelión que duró 
dos meses de Muhamad Sambo, 
en Louisiana, Norte América; 
o Nat Turner; la revolución de 
Haití; y otros muchos hombres 
que jamás se sometieron, como 
Macantow.

En documentos oficiales de los 
gobiernos europeos esclavistas 
se puede leer cómo procuraban 
no mezclar a los recién llegados 
de África, con memoria de lo que 
fuera su hogar, con los esclavos 
ya “acondicionados”, nacidos 

en las Américas como esclavos, 
para que los segundos no toma-
ran conciencia de sus orígenes y 
cultura. Es más, había esfuerzos 
por enseñar a los esclavos naci-
dos como tales a odiar todo lo 
referente a África, precisamente 
para que no se unieran, en caso 
de llegar a conocer, a los rebeldes 
contra el sistema, ya que eran 
abundantes y enérgicos.

La imagen de los europeos 
como los libertadores de los 
africanos inertes e incapaces de 
reaccionar es una invención, la 
realidad fue más bien la contra-
ria. Fue una sangrienta y larga 
guerra perdida por inferioridad 
del desarrollo y potencia de las 
armas en África y por la falta de 
percepción de unidad como pue-
blos africanos. En el siglo XV en 
África cada imperio, cada nación 
o ente político organizado no 
tenía conciencia de ser africano. 
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Al igual que en Europa tampoco 
había conciencia de ser euro-
peos. Los franceses, los rusos, los 
británicos, los italianos o españo-
les, no se consideraban iguales al 
resto de pueblos de Europa, no 
había esta conciencia.

Los esclavos ¿tuvieron que 
comprar su libertad?

La abolición de la esclavitud 
fue en realidad la modernización 
de la esclavitud, como apuntaba 
Delpechin. Supuso más benefi-
cios y más poder para los mismos 
esclavistas. Se cambió la concep-
tualización pero no la esencia. 
Ya se explotaba con increíble 
inhumanidad a otros pueblos y 
otras razas. Con todo el planeta 
dominado por los europeos, fue 
fácil abolir la propiedad de los 
negros, pudiendo explotarlos de 
una forma más rentable. 

Efectivamente, a finales 

del siglo XVIII se aceptó que 
“los negros tenían alma”, como 
había dicho Bartolomé de las 
Casas siglos antes. Se devolvió 
la humanidad a los negros, pero 
solo de palabra. Con la histo-
ria debidamente blanqueada 
y diluidas sus consecuencias 
y el alcance de su destrucción, 
este reconocimiento no supuso 
mejora alguna. Después de cinco 
siglos sufriendo la amputación 
consciente de su cultura e iden-
tidad, las mentes de los negros 
africanos supervivientes fueron 
sometidas, más que liberadas. Se 
le dijo sin palabras que pasarían 
de golpe a formar parte de la 
“humanidad a la europea” previa 
aceptación de su propia inferio-
ridad, asimilación de la cultura 
postiza y negación de la propia, 
si quedase algún resquicio.

Esta esclavitud no se abolió 
porque los esclavistas llegasen 

a la conclusión de que esto era 
poco ético, o porque reconocie-
ran la humanidad e igualdad 
de los negros y ellos mismos. 
A finales del siglo XVIII, ya era 
muy costoso mantener a los 
esclavos, muchos de ellos se 
habían “acomodado” al sistema, 
se habían convencido de que era 
la mejor forma de poder comer, 
pero esa era una minoría, la 
mayoría quería su libertad. Lo 
más costoso para los esclavistas 
y sus estructuras estatales era 
la fuerza necesaria para conte-
ner las continuas resistencias y 
revueltas de los esclavos que se 
organizaban para luchar por su 
libertad y para subvertir el sis-
tema. Estos luchadores, que iban 
contra la legalidad de la época, 
lógicamente, eran tachados de 
criminales, como Harriet Tub-
man (1820-1913), una de las más 
famosas esclavas fugadas que se 
dedicaba a ayudar clandestina-
mente a otros esclavos a huir. En 
los carteles de “Se busca” se decía 
que era ladrona de esclavos (pro-
piedad privada) y peligrosa.

Los ingenieros financieros 
de la época calcularon que era 
más beneficiosa la abolición 
que el mantenimiento de la 
esclavitud. Así que, una vez 
que las grandes fortunas ya 
estaban bien cimentadas, presio-
naron a los gobiernos para que 
les indemnizasen por renunciar 
a sus esclavos, callando conve-
nientemente el asunto de los 
elevados costes de la manuten-
ción y contención de revueltas, 
que también revertía en las arcas 
públicas. ¡y encima obtendrían 
un reconocimiento moral por 
ello! Fue un negocio redondo.

La explotación continuaba, 
pero sin los costes de manuten-
ción y demás. ¿En qué salario 
se pone la línea divisoria entre 
esclavitud y libertad? ¿En el que 
logre pagar la vida digna de la 
familia? Desde luego no se produ-
jeron tales cálculos, los “salarios” 
no daban ni para comer, menos 
para dar una vida digna a esas 
personas “liberadas”. Estos dile-
mas de reconceptualización no 
se plantearon, simplemente se 
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consideró esclavitud el hecho 
de propiedad de una persona 
sobre otra. Así las cosas, no pudo 
resultar más fácil y beneficiosa 
la abolición. 

Las indemnizaciones millo-
narias por parte de los gobiernos 
a los antiguos propietarios de 
esclavos se han estado pagando 
hasta el siglo XXI. Los esta-
dos se endeudaron con los 
bancos más poderosos de enton-
ces, -y de ahora, como el de la 
familia Rothschild-, a los que 
pidieron enormes créditos a 
altos intereses para indemnizar 
a los propietarios de esclavos. 
En febrero de este año 2018, el 
Tesoro público británico publicó 
en su cuenta de twitter: “millo-
nes de ustedes han ayudado a 
poner fin a la trata de esclavos 
con sus impuestos”. El trasfondo 
brutal de este mensaje fue inme-
diatamente denunciado por el 
Vicecanciller de la Universi-
dad de las Indias Occidentales 
y Presidente de la Comisión de 
Reparaciones de la Comuni-
dad del Caribe (CARICOM), 
Sir Hilary Beckles, e inmedia-
tamente borrado. Esto quiere 
decir que el gobierno británico, 
con el dinero público de todos 
los británicos, terminó de pagar 

a la banca privada los créditos 
de las mencionadas indemniza-
ciones, abonadas hace 180 años 
a familias como la del ex pri-
mer ministro David Cameron, 
o como la del escritor George 
Orwell o la de Graham Greene, 
entre otras. A ese dinero público 
también han contribuido con 
sus impuestos descendientes de 
esclavos que fueron “liberados” 
sin indemnización ninguna, des-
poseídos no solo de sus bienes 
sino de mucho más, de su mismí-
sima identidad y cultura.

Curiosamente ¡no se pensó 
en indemnizar a los esclavos! 
En todo caso, los esclavos tuvie-
ron que pagar por su liberación, 
como es el caso de Haití. En 
este país caribeño tuvo lugar la 
primera y única revolución de 
esclavos que acabó victoriosa 
(1791 - 1804). En 1825, el país se 
vio obligado a pagar a Francia 
150 millones de francos de oro 
(el presupuesto anual de Fran-
cia en ese momento) destinados 
a compensar a los propietarios 
de esclavos, esclavos que con 
su trabajo hacían muy renta-
bles las plantaciones privadas 
de azúcar y café. El rescate fue 
impuesto bajo la amenaza de 
una invasión militar: el 17 de 

abril de 1825, una flota de 14 
buques de guerra rodeó la bahía 
de Puerto Príncipe, listos para 
intervenir, sugiriendo una posi-
ble restauración de la esclavitud 
en caso de insubordinación. El 
estado moderno de Haití estuvo 
pagando esta “deuda” a familias 
de alta alcurnia y rancio abo-
lengo en Francia hasta 1946.

Cuando el presidente de Haití 
entre 1997 y 2004, Jean Ber-
trand Aristide, pidió a Francia la 
devolución de este pago con oca-
sión de la gran pompa con que 
Francia había reconocido ofi-
cialmente que la esclavitud fue 
un crimen contra la humanidad, 
Francia se negó a ir tan lejos. 
El país de la “Liberté, Égalité et 
Fraternité” no solo evidenció su 
reconocimiento hipócrita del 
crimen de la esclavitud, sino 
que conspiró con la CIA para 
derrocar y asesinar a Aristide 
en 2004.

España
Y, como era de esperar, España 
no fue menos. España fue el 
último país de Europa en abolir 
la esclavitud. Lo hizo en 1817, 
diez años después que Gran 
Bretaña, aunque la abolición 
efectiva no llegó hasta 1870 en la 
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península, 1873 en Puerto Rico y 
1880 en Cuba. 

En estos años había un fuerte 
lobby antiabolicionista de la 
esclavitud en Cuba y Puerto 
Rico, liderado por la alta bur-
guesía. Existe una carta enviada 
desde Barcelona al gobierno de 
España en 1873, firmada por 238 
mujeres nacidas en las islas de 
Cuba y de Puerto Rico, y resi-
dentes en la ciudad condal, de las 
acaudaladas familias esclavistas, 
que intentaron convencer al 
gobierno de que no aboliese la 
esclavitud con estas “benevolen-
tes” palabras:

“No queremos la esclavitud. 
¿Qué hemos de quererla si somos 
mujeres y católicas? Pero quere-
mos menos aún que se suma 
en la barbarie a los infelices a 
quienes se pretende favorecer, 
haciendo de la hermosa Cuba, 
de la bella Puerto Rico, dos tri-
bus semejantes a la desdichada 
Santo Domingo”.

Acababa de tener éxito la 
revolución de Haití, las mujeres 
aluden en su carta a los aconteci-
mientos de la siguiente manera: 

“Póngase un arma en manos 
de un niño y se herirá con ella. 
Niño es el que ha vivido siem-
pre bajo tutela y arma mortífera 
la libertad, para quien no sabe 
hacer de tan precioso don el uso 
conveniente [...] Además, Excmo. 
Señor ¿qué uso conveniente se 
quiere que hagan de su libertad 
sin preparación alguna, unos 
seres que por sus naturales ins-
tintos, por su condición y por 
otras razones de todos conoci-
das, no saben vivir sino guiados 
por el suave yugo de los conse-
jos y del amor de sus amos, con 
los que se hallan identificados? 
Bárbara crueldad será, por tanto, 
que no caridad ni aun filantro-
pía, el lanzar a tantos millares 
de hermanos nuestros, en la 
sima de los vicios y del crimen 
[...] Desista pues V. E. de las mal-
hadadas reformas y desistan los 
que le empujan por tan funesto 
camino”.

España no es diferente a 
Europa, ha blanqueado conve-
nientemente el origen esclavista 

de muchas grandes fortunas. En 
su libro “La esclavitud en España, 
un lazo trasatlántico”, el catedrá-
tico de Historia Jose Antonio 
Piqueras desvela muchos aspec-
tos con nombres y apellidos de 
esta historia “conscientemente 
olvidada”. El marqués de Comi-
llas; el primer presidente de la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Barcelona, Josep Xifré; 
la infanta María Cristina de 
Borbón; el duque de Riansares; 
el fundador del Banco de Bil-
bao; la madre de Alicia y Esther 
Koplowitz; Leopoldo O’Donnell; 
Antonio Cánovas del Castillo; 
Joan Güell i Ferrer… son algunos 
de los muchos apellidos que apa-
recen en el libro porque el origen 
esclavista de sus fortunas está 
bien documentado. 

Nadie tiene culpa de su 
herencia, dirán muchos, ni los 
afortunados que han nacido 
y vivido totalmente ajenos y 
desconectados de la miseria 
humana ni los desheredados de 
la tierra que sufren la otra cara 
de esta moneda que es la cruda 
realidad del sistema capitalista 
en que vivimos. 

Redefinir la esclavitud
Volvamos a la esclavitud del 
siglo XXI, no solo de los africa-
nos. El sistema que la produce 
y necesita es el mismo, el capi-
talismo, que se ha consolidado 
y es cada vez más cínico y per-
verso. La violencia de toda clase 
se ejerce hoy contra millones 
de personas esclavizadas, en 
un grado u otro. Los migrantes 
y desplazados de todas las par-
tes agredidas y desposeídas del 
mundo sufren un desarraigo 
brutalmente violento, compa-
rable al comercio de esclavos 
del siglo XV. Recientemente 
pudimos ver en las pantallas 
de nuestros televisores que en 
pleno siglo XXI sigue habiendo 
mercados de esclavos en Libia.

A pesar de la sensación que 
tenemos una gran mayoría 
de europeos / occidentales de 
vivir en esa “ausencia de liber-
tad cómoda, suave, razonable y 
democrática” de la que hablaba 

el filósofo Herbert Marcuse, esto 
no es la realidad para la mayo-
ría de los seres humanos. De los 
algo más de 7.600 millones de 
personas del mundo, los países 
que consideramos occidentales, 
incluyendo Japón, Australia 
y Nueva Zelanda, somos unos 
1.100 millones; el resto, unos 
6.500 millones de personas, vive 
en un mundo paralelo muy dife-
rente. Grandes segmentos de 
estos 6.500 millones de personas 
no tienen acceso a alguno, varios 
o todos los elementos que confor-
man el bienestar según nuestros 
baremos: agua, justicia, alimen-
tos, libertad, sanidad, educación, 
vivienda, medicamentos, seguri-
dad, tierra, electricidad… viven 
fuera la sociedad según la con-
cebimos. Son los desheredados 
de la tierra que definía Frantz 
Fanon. 

Por aquí, estamos convenci-
dos de que la esclavitud se abolió, 
idea que convive perfectamente 
con la realidad de que según la 
OIT (Organización Internacional 
del Trabajo) hay no menos de 40 
millones de esclavas y esclavos 
en el mundo. Tal vez haya lle-
gado el momento de plantearse 
la reconceptualización de la 
esclavitud. 

La RAE define la esclavitud 
como la “Sujeción excesiva de 
una persona a otra”; la OIT la 
define como “El trabajo forzoso 
exigido bajo amenaza y al que el 
individuo no se ofrece volunta-
rio”; la organización Antislavery 
International dice que el esclavo 
es “aquel obligado a realizar 
determinadas actividades bajo 
amenazas físicas o físicas”. Cier-
tamente, todo esto existe en la 
actualidad, en muchas partes 
del mundo. Desde que se tipi-
ficó como delito la “propiedad 
de un ser humano”, se sacaron 
del alcance de la ley o se hicie-
ron invisibles todas esas otras 
diversas formas y grados de 
explotación y sometimiento, que 
en muchos casos hoy, son de una 
crueldad sin precedentes.

Hoy en día no debería 
basarse el concepto de esclavo 
en la propiedad, existen hom-
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bres, mujeres, niñas y niños que 
trabajan en unas condiciones 
perfectamente equiparables a 
la antigua esclavitud, incluso 
peores, en las minas de coltán 
del Congo, en las plantaciones de 
algodón de Burkina Faso, en las 
de cacao en Costa de Marfil, en 
las de café de Etiopía o Colombia, 
en las de piñas de Costa Rica, en 
las minas de diamantes de Zim-
babwe, en las fábricas de ropa de 
Bangladés, en las plantaciones de 
té de la India, en las conserveras 
de pescado en los grandes bar-
cos y puertos de todo el mundo, 
en burdeles de Tailandia y de 
Alemania, en la mendicidad 
presente en los paseos comer-
ciales de las ciudades europeas… 
Muchos, sobre todo muchas, 
han sido secuestrados para la 
explotación de su cuerpo, otros 
muchos cobran un “salario” que 
es insuficiente para alimentarse 
ellos mismos y sus familias; hay 
otros grupos de personas que 
aunque cobren salario suficiente 
para alimentarse, no cuentan 
en su comunidad con las pre-
condiciones necesarias para 
garantizar el bienestar propio o 
de sus familias. ¿Se puede definir 
todo esto y mucho más todavía 
solamente con el concepto único 
de esclavitud?

Como hemos dicho, la abo-
lición de la esclavitud fue un 
proceso capitalista y las herra-
mientas del amo no destruyen 
la casa del amo. La pervivencia 
de la explotación sin escrúpulos 
de unos seres humanos sobre 
otros no solo ha perdurado, sino 
que se ha vuelto invisible con 
otra herramienta capitalista: 
la manipulación, la creación de 
una conciencia única. Ya hemos 
hablado de una de sus formas: el 
blanqueamiento de la historia, 
pero no es lo único.

Con el triunfo del capitalismo, 
se han empleado ingentes esfuer-
zos para manipular y fabricar el 
consentimiento, la conciencia y 
acomodar la sumisión de todo 
el mundo a la idea de que no 
hay alternativa al imperio del 
capitalismo. Se ha demonizado 
el sueño de una sociedad eman-

cipada y sin desigualdades, de 
la auténtica ideología socialista. 
Casi se ha logrado que todo el 
mundo piense que este sistema 
es el único posible, ¡aunque en él 
sobren 6.500 millones de perso-
nas de 7.600!.

Nota: Como Umoya, no pode-
mos dejar de recordar siempre 
que somos europeos y todos 
estos análisis son eurocentris-
tas, aunque intentemos evitarlo 
en lo máximo. cuando decimos 
“todo el mundo”, es un modo de 
hablar, nos referimos a nues-
tro mundo el que conocen los 
lectores (el de 1.100 millones 
de personas ¡y mucha parte del 
resto de los 6.500, cierto!, pero no 
todo el mundo).

Este sometimiento a la sumi-
sión al imperio del capitalismo 
de la sociedad occidental y 
mucha parte de la no occidental, 
esta indefensión aprendida, esta 
conformación de la mentalidad 
sumisa, tiene dos efectos que 
retroalimentan perfectamente 
el status quo: 

- Por un lado ha logrado que, 
por lo general, las personas de 
Occidente desconecten total-
mente las dinámicas capitalistas 
de acumulación, desposesión y 
explotación sin límites, de los 
procesos de empobrecimiento 
(por tanto vulnerabilidad a la 
“esclavitud”). No logramos poner 
en relación la situación del norte 
con la situación del sur, a pesar de 
estar íntimamente relacionadas.

- Por otro, logra infundir el 
miedo paralizante en las cla-
ses trabajadoras y cada día más 
precarizadas de Occidente. Si 
protestan, si cuestionan, si criti-
can, si osan imaginar un cambio, 
perderán su posición de relativa 
ventaja.

Los pueblos que se resisten, 
intentan abrir los ojos y la mente 
de las minoritarias y asustadas 
sociedades occidentales, tienen 
una ardua batalla por delante. 
La acumulación de riqueza 
ofrece acumulación de poder. 
Los poderosos, para mantener su 
poder, prefieren financiar siem-
pre los dos bandos de las guerras, 
incluida la de clases, ahora lla-

mada crisis, y hacer que duren 
cuanto más mejor. Muchos 
grupos de resistencia han sido 
co-optados por el sistema al que 
se deben enfrentar. Un sistema 
que les oprime a ellos, que opri-
mió y desposeyó a sus países 
y antepasados, y que ahora les 
ha convencido de que con su 
financiación lograrán cambiar el 
estado de las cosas.

Con esta conciencia única de 
los occidentales, los límites de lo 
tolerable son totalmente arbi-
trarios, los códigos y las leyes 
son funcionales, no obedecen 
a principios morales ni éticos, 
simplemente protegen la acu-
mulación de una minoría frente 
a los derechos de la mayoría. 

Hemos llegado a un punto 
en que no es que el capitalismo 
se adapte a la realidad, sino que 
es el sistema capitalista el que 
moldea la realidad, la hace más 
apta para sus intereses. La edu-
cación, las noticias, la cultura, 
todo es moldeado para mante-
ner este estatus quo. A pesar 
de hablar más que nunca de 
“derechos humanos” se violan 
continuamente con nuestro 
total consentimiento. La capa-
cidad del sistema de inducir 
conductas que van desde la 
aceptación pasiva a la negación 
de evidencias como la esclavi-
tud o el racismo institucional es 
enorme y ha aumentado en las 
últimas décadas.

Hay alternativas planteadas 
sobre la mesa, ¡de hecho, desde 
hace tiempo y algunas desde el 
sur! Por ejemplo la de Kwame 
Nkrumah, el líder político y filó-
sofo panafricano, ex presidente 
de Ghana, derrocado por la CIA 
en 1966. Nkrumah decía que “el 
comunalismo de las sociedades 
pre-esclavitud y pre-colonia-
lismo de África es el ancestro 
socio-político del socialismo, y 
el socialismo es el comunalismo 
de la antigua África adaptado a 
la vida y circunstancias moder-
nas”. Si no estuviera vetado el 
imaginar, escuchar o debatir 
alternativas, podríamos empe-
zar a pensar en propuestas 
como esta.
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Entrevista

 Ha merecido la pena, pero 
no lo volvería a hacer». La 

mirada determinante de Coly 
Sarr refleja cómo una decisión 
del pasado, la de abandonar 
su Senegal natal en busca de 
una vida mejor, cambió todo su 
futuro, en un chasquido. Diez 
años después, Coly recuerda 
cómo eligió, como miles de per-
sonas, dejar atrás su tierra, sus 
amigos y familiares…, montarse 
en una barca en Mauritania y 
cruzar mares y un océano hasta 
llegar a Tenerife en 2008 o 2009, 
una fecha desdibujada en su 
memoria.

No fue, entonces, muy cons-
ciente de lo que podía pasarle si 
algo fallaba, se deshidrataba o 
la barca volcaba. Ahora, con 33 
años, un permiso de residencia 
prorrogable y con vigencia hasta 
2027, casado, con dos niños 
pequeños y una en camino, su 
perspectiva ha cambiado. «No lo 
volvería a hacer. Corrí un riesgo 
enorme», insiste.

Lo que Coly no olvida es la 
dureza del viaje, los cuatro días 
que pasó en esa barca, rodeado 
de gente que no conocía y con 
un anhelante y difuso futuro. 
«En ese momento no asimilas 
el riesgo que conlleva, pero hay 
muchísimas personas que no 
han llegado», explica. Sus ojos, 
calmados, retroceden hasta hace 

diez años, cuando desembarcó 
en Tenerife. Los miembros de 
Cruz Roja les atendieron, les 

Recuerdo a ritmo de djembé
COLY SARR

hidrataron y vistieron. Y de ahí, 
llegó al CIE. 

Pasó cuarenta días en el cen-
tro canario de internamiento 
de extranjeros, sin salir, viendo 
únicamente la luz del sol a 
través de las ventanas o en el 
pequeño patio que acompaña al 
edifico, como si fuera «una cár-
cel». El senegalés, que entonces 
tenía unos 23 años, asegura que 
los primeros días no fue muy 
consciente de todo lo que estaba 
pasando por la euforia que sin-
tió. Pero cuando los niveles de 
endorfinas bajaron, se vio allí, 
entre cuatro paredes, durante 
más de un mes. Aún no sabe por 
qué, pero Coly fue uno de esos 
‘elegidos’ que pudo quedarse en 
las islas, donde fue a buscarle un 
tío suyo que vivía en Tenerife.

Allí pasó un tiempo y retomó 
su afición por la música. Djembé 
en mano —un instrumento de 
percusión de África Occiden-
tal—, Coly montó un grupo de 
música africana con varios 
amigos del continente y brasile-
ños. En la música encontró una 
forma de dar vida a su melanco-
lía, esa ‘morriña’ que en muchas 
ocasiones se atribuye a los galle-
gos pero que todo aquel que vive 
lejos de su casa conoce a la per-
fección. Poco después, el grupo 
se disolvió como tantos otros y la 
vida de Coly dio un nuevo giro.

«Cuando sales del CIE, te dan 
un permiso que explica que pue-
des entrar en España, pero con el 
que no puedes trabajar. Te dicen 
que si te para la policía en la 
calle, lo enseñas y no pasa nada. 
Pero te cogen y te llevan al CIE de 
Madrid treinta días», relata Coly. 
En un intento por trabajar, aun-
que fuera sin cotizar ni declarar, 
decidió viajar a la península y en 
Palencia, encontró un trabajo en 

Por Alba Camazón.  
Comité de Valladolid.

Cuando vivía en Senegal, Coly tuvo que dejar los 
estudios antes de empezar la secundaria porque sus 
padres no podían hacer frente a los gastos educativos 
de sus dos hijos, y decidieron que el hermano mayor 
continuara con sus estudios.
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un taller de madera. Sin papeles, 
claro. Una situación similar a la 
de miles de personas en España, 
que se ven obligados a trabajar 
y que la Inspección de Trabajo 
ignora.

El idioma fue otra dificultad 
a la que Coly tuvo que sobre-
ponerse. Sin haber oído ni una 
palabra de castellano, el sene-
galés se plantó en España y se 
entendía con la gente gracias 
al francés, el inglés o el uni-
versal lenguaje de los gestos, lo 
que resultaba inviable a largo 
plazo. Así que se apuntó a clases 
de español para extranjeros y 
compró un diccionario francés-
castellano. «Veía las telenovelas 
y los dibujos animados. Si no 
entendía una palabra la apun-
taba y cada noche elegía diez o 
veinte palabras, las buscaba en 
el diccionario y me las aprendía», 
explica Coly con una sonrisa 
en el rostro. También se sacó la 
Secundaria y empezó una FP de 
automatismo industrial.

Pero Coly no abandonó su 
pasión por la música y los rit-
mos africanos, y, empujado por 
un hombre que había viajado 
a Senegal y a una asociación 
cultural, creó un nuevo grupo 
de música en Palencia junto a 
varios amigos. «Empezamos a 
ensayar y nos compraron dos 
djembés y un dundun», cuenta. 
Su rostro se suaviza cuando 
menciona ambos instrumen-
tos de percusión: «El djembé es 
el instrumento que representa 
la música africana, con el que 
empezó la música africana, toda 
la vida», relata. Coly asegura que 
en cualquier sitio donde haya 
música africana, aparece un 
djembé.

En Palencia, entre djembés 
y dunduns, Coly conoció a Bea-
triz, con quien comparte su vida 
y dos niños pequeños, Soule-
ymane y Ada. Actuaba con su 
grupo de música en una pequeña 
localidad palentina cuando se 
conocieron. «Beatriz fue a ver-
nos porque había oído hablar 
del grupo». Poco a poco, ambos 
congeniaron y, poco a poco, se 
enamoraron. Cuando decidieron 

irse a vivir juntos a Vallado-
lid e inscribirse como pareja de 
hecho, a finales de 2012, Coly 
obtuvo esos famosos ‘papeles’: 
un permiso de residencia de 
cinco años. Entonces comenzó a 
trabajar legalmente, a cotizar y a 
tener una seguridad laboral. Dos 
años después, se casaron, y hoy 
esperan su tercer hijo, una niña 
que se llamará Sofía. «Los niños 
te dan una alegría que no puedes 
imaginar», comenta el orgulloso 
padre. 

Todavía ahora, años después 
de ese primer encuentro con 
Beatriz, Coly toca el djembé en 
casa. Sus dedos golpetean el ins-
trumento rítmicamente, como si 
evocara un recuerdo a ahogar. 
Un recuerdo que, con el tiempo, 
no se hace más pequeño, sino 
más grande y más importante. 
Un recuerdo que forma parte 
de él, que resuena todos los días 
y que determina sus actitudes y 
sus decisiones.

Cuando vivía en Senegal, 
Coly tuvo que dejar los estudios 
antes de empezar la secundaria 
porque sus padres no podían 
hacer frente a los gastos educati-
vos de sus dos hijos, y decidieron 
que el hermano mayor conti-
nuara con sus estudios. Así que 
Coly comenzó a ayudar en casa 
hasta que se puso a estudiar 

Cuarenta días pasó en el centro canario 
de internamiento de extranjeros, sin salir, 
únicamente viendo la luz del sol a través de las 
ventanas o en el pequeño patio que acompaña 
al edifico, justo como si fuera «una cárcel».
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el Corán, porque ahí no paga-
ban nada, hasta que alcanzó la 
mayoría de edad. «A partir de 
ahí empecé a trabajar», explica. 
De electricista, marinero, alba-
ñil y jornalero. Hizo incluso un 
curso de electricidad, que no han 
podido convalidarle en España 
por la ausencia de convenios 
internacionales. 

Los 2.000 francos CFA —unos 
tres euros— que ganaba al día 
en Senegal solo servían para 
pagar las comidas de cada día. 
«No tienes futuro. Lo que gano al 
día es lo que como. Llegará una 
edad en la que no voy a poder 
hacer lo que estoy haciendo, ¿Y 
qué va a ser de mí? Es lo que te 
hace buscar otra cosa», sostiene 
Coly. Además de las condiciones 
laborales, otros dos pilares de la 
sociedad motivan la migración 

desde Senegal: la educación y 
la sanidad. «No puedes pagarlo 
porque solo tienes para comer», 
reflexiona Coly. Por este motivo 
existe tanta migración desde 
Senegal, porque hay gente que 
quiere estudiar y no puede pagar 
los estudios o el material esco-
lar necesario. Él es la prueba 
viviente de ello.

Coly es consciente de la can-
tidad de familias que hacen 
un esfuerzo para que sus hijos 
estudien. «Es una vergüenza 

que una persona, que es buen 
estudiante, tenga que dejar de 
estudiar porque sus padres no 
pueden pagarle los estudios y 
el estado no haga nada», indica, 
principalmente porque en la 
Educación está la base del desa-
rrollo de un país. «De ahí es de 
donde podemos sacar buenos 
médicos e ingenieros que hagan 
cosas buenas por el país», agrega. 
Coly tiene intención de ayudar 
económicamente a un primo 
suyo para que estudie lo que 
quiera: «Hay que darles un poco 
de apoyo y motivarles para que 
lleguen hasta el final».

Hace unos meses, Coly estuvo 
en Senegal después de cuatro 
años sin pisar su tierra natal, 
explica que ha visto gente morir 
porque no tenía para pagar los 
medicamentos necesarios. Él 
mismo estuvo esos días en el 
hospital con su abuela, y reco-
noce que lloró todos los días. 
«He visto hasta a un niño morir 
porque sus padres no podían 
pagarlo. Yo saqué de mi dinero 
para que pudieran pagar las 
medicinas, pero al día siguiente 
murió. Llevaba mucho tiempo 
sin traerselas porque no tenían 
dinero», relata Coly con la emo-
ción reprimida, rebuscando en 
sus recuerdos. «Así que entiendo 
que la gente venga», añade. Él no 
entiende por qué el Estado sene-
galés no se hace cargo de esto, 
por qué no obliga a las empre-
sas a contratar de forma legal, a 
cotizar, a pagar impuestos para 
mantener el sistema… «Es algo 
que tenemos que luchar entre 
todos nosotros», sentencia Coly. 

Nunca se sabe qué le deparará 
el futuro, pero para Coly lo más 
importante ahora es encontrar 
un trabajo que le proporcione 
cierta estabilidad y disfrutar 
de sus niños, a los que tiene 
pendiente enseñar wólof, el 
idioma más hablado de Senegal. 
También tiene alguna espinita 
clavada, como la FP de auto-
matismo industrial, que tiene 
intención de terminar en cuanto 
pueda. De momento, trabaja día 
a día para labrarse un futuro 
libre de incertidumbre. 

Hace unos meses, Coly estuvo en Senegal 
después de cuatro años sin pisar su tierra 
natal, explica que ha visto gente morir 
porque no tenía para pagar los medicamentos 
necesarios. 
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Warsan Shire, 
una poeta 
feminista

W arsan Shire nació en 
Kenia de padres soma-

lís y, aunque creció y vive en 
Londres, todas las historias que 
cuenta en sus poemas son sobre 
las mujeres somalís, sus historias 
y problemas. Su poesía explora 
temas como el ser mujer negra, la 
diáspora, el trauma de la guerra, 
la violencia sexual, la mutilación 
genital femenina, la poligamia, 
las tradiciones, etc. No habla de 
ella misma, sino de su madre, de 
su abuela, sus tías, sus primas..

El tema principal y recu-
rrente de Warsan Shire es el 
trauma: sus poemas tratan sobre 
la carga que las mujeres tienen 
que sufrir con experiencias tan 
traumáticas como la violación, 
la mutilación, la guerra, la poli-
gamia etc., tomando siempre un 
punto de vista de género en la 
exploración del sufrimiento del 
cuerpo de la mujer. El cuerpo 
es el lienzo donde se inscribe el 
trauma. 

El cuerpo de la mujer 
adquiere capas con distintos sig-
nificados culturales y sociales 
que provienen de los concep-
tos que tradicionalmente se le 
asignan a cada sexo, las distin-
tas jerarquías en una sociedad 
patriarcal; la mujer queda rele-
gada y excluida de las tomas de 
decisiones porque en la dico-
tomía cuerpo/mente, ella es el 
cuerpo, lo biológico, lo físico y 
natural, lo cual la restringe de su 

papel económico y político en la 
sociedad. El feminismo utiliza el 
cuerpo de la mujer para definir 
la identidad sexual con respecto 
a la configuración social; los 
estudios de género ponen el 
cuerpo en el centro porque es 
el cimiento sobre el que se ancla 
el orden social, en el que existe 
una mirada de la diferencia. 

Warsan Shire toma el 
cuerpo femenino como lugar 
de opresión de las estructuras 
patriarcales que, sin embargo, es 
capaz de resistencia, de levan-
tarse contra las estructuras que 
mantienen la desigualdad y 
convertirse en agente de su pro-
pio destino. Por ejemplo, en su 
poema “Conversaciones sobre el 
hogar” la voz poética femenina 
narra su sufrimiento, - primero 
la violencia de la guerra y de la 
violación, luego la tortura -, del 
que la huida es la única salida:

“Todo esto es mejor que el 
olor de una mujer en llamas, 
o un camión cargado de hom-
bres que se parecen a tu padre, 
sacándome los dientes y las 
uñas, o catorce hombres entre 
mis piernas, o una pistola, o 
una promesa, o una mentira, o 
su nombre, o su miembro en mi 
boca”.

Ya en la diáspora, la mujer 
somalí tiene que adaptarse a 
los estereotipos femeninos de 
belleza y mentalidad del país 
de destino, tiene que cambiar 
físicamente, quitarse el vello, 
alisarse el cabello, parecer más 
blanca, cambiar el acento, adap-
tarse a costumbres que van 
contra su religión musulmana, 
etc., si quiere integrarse en esta 
nueva sociedad y cultura.

Sus poemas hablan de temas 
tabús como la infidelidad y la 
violencia doméstica, que las 
mujeres somalís tienen que 
sufrir en silencio. Sin embargo, 
la generación más joven pide 
otra forma de matrimonio y no 
acepta este maltrato simple-
mente porque el hombre traiga 
el dinero a la casa. Warsan 
Shire da una vuelta a las con-
venciones sociales y nos obliga 
a reconsiderar los papeles de 
género, por ejemplo, en cuanto 
al silencio y secretismo de la 
mutilación genital femenina. 
La mutilación genital como ini-
ciación de las niñas al mundo 
adulto es una parte integral de 
la herencia cultural de la comu-
nidad somalí. El hombre logra 
así controlar la sexualidad de la 
mujer y asegurar la virginidad 
y la fidelidad en el matrimonio. 
Pero el personaje adolescente de 
Warsan Shire se rebela contra 
esta práctica y no se avergüenza 
de su sexualidad, incluso puede 
llegar a ser promiscua, cosa que 
viola totalmente las normas 
sociales y religiosas del islam.

La violación es un tema 
recurrente como un trauma 
que no quiere ser contado, solo 
evocado, al que se le pone dis-
tancia pero siempre está ahí: 
“El primer chico que besó a tu 
madre violó a muchas mujeres 
/ cuando estalló la guerra”. Está 
en el recuerdo solamente, pero 
al final del poema la niña se da 
cuenta de que ella misma fue 
concebida en un acto violento. 

El poema “Hueso” retrata la 
pena física y psicológica que 
la mujer tiene que sobrellevar 
en los casos de poligamia: la 
angustia de una mujer cuando 

Mujeres

Por Eva Torre. Comité de 
Logroño.

WARSAN SHIRE

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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se da cuenta de que su marido 
ha traído una segunda mujer 
a un matrimonio ya infeliz y 
entonces mira a la joven recién 
llegada recordando cuando ella 
misma era joven, estaba sana y 
llena de vida. 

Y sin embargo, a pesar de 
todos estos traumas, la mujer se 
levanta y resiste, como en “Fea”: 
“El rostro de tu hija es un distur-
bio, / sus manos son una guerra 
civil, / un campo de refugiados 
tras las orejas, / un cuerpo sucio 
y feo./ Pero Dios mío, / ¿no 
crees que lleva / bien puesto el 
mundo?” En “Fuego”, la forma de 
resistencia contra la infidelidad 
del marido es quemarse con un 
líquido inflamable y quemarle a 
él también, con lo que el suicidio 
se convierte en un acto de apro-
piación y resistencia.

Warsan Shire, como mujer 
africana en la diáspora, nos 
aporta los puntos de vista de 
los dos mundos, el africano y el 
occidental, con el propósito de 
mover conciencias contando 
historias que ha escuchado, 
vivido o inventado. Su poesía 
actúa de espejo que refleja las 
experiencias que no se pueden 
contar, temas tabú en una socie-
dad tradicional para que sean 
expuestos y revertidos, para que 
el papel de la mujer en la socie-
dad sea repensado, ya que lo que 
no se cuenta no existe.

Hay muchas escritoras 
africanas que han utilizado 
también su escritura como 
plataforma para reflexionar y 
reivindicar los derechos de las 
mujeres. Dice Remei Sipi en su 
obra “Mujeres africanas: Más 

allá del tópico de la jovialidad”, 
publicado por Wanafrica, que 
“En sus actividades literarias, 
las africanas se han centrado 
fundamentalmente en temas 
como el compromiso político, 
la percepción de una misma, 
la necesidad de liberarse de la 
opresión masculina, el desa-
rraigo que genera el exilio y la 
maternidad” (p. 76). Ken Bugul, 
Flora Nwapa, Calixthe Beyala, 
Ama Ata Aidoo, Buchi Eme-
cheta, Mariama Bâ, Werewere 

Liking, Aminata Sow Fall, Vero-
nique Tadjo, Chimamanda Ngozi 
Adichie o Fatou Diome son solo 
unos pocos entre muchos nom-
bres de mujeres africanas que 
trabajan para hacer visibles 
los temas de la mujer en la lite-
ratura. Si se consideran o no 
feministas no es lo importante, 
y  qué se considera feminismo 
en África sería tema para otro 
artículo. Lo importante es que la 
mujer africana se sienta repre-
sentada y se cuente su historia.

“No puedes hacer tu hogar de un ser humano, / te lo tendrían que haber 
dicho ya, / y si él quiere irse... / déjalo que se vaya”. Estas palabras, re-
citadas por la cantante Beyoncé en su álbum “Lemonade”, convirtieron a 
Warsan Shire en un fenómeno poético de masas y en la poeta política y 
feminista del momento. Su poema “Hogar”, además, es conocido en todo 
el mundo por haber reunido el clamor universal a favor de los refugiados. 

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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Análisis

Un proceso de paz  
en el Cuerno de África

ETIOPÍA Y ERITREA

L as relaciones entre Etiopía 
y Eritrea han sido muy ten-

sas en las dos últimas décadas, 
especialmente entre 1998-2000 
cuando estalló la guerra. Aunque 
no se sabe cuáles son las cifras 
exactas que dejó el conflicto, se 
calcula que más de un millón de 
personas fueron desplazadas de 
sus hogares y que entre 80.000 
y 100.000 personas perdieron la 
vida en esos años. Tras la paz fir-
mada el 16 de Septiembre entre 
Abiy Ahmed, primer ministro 
etíope, e Isaias Afewerki, pre-
sidente de Eritrea, se abre la 
oportunidad de curar las heri-
das abiertas y proporcionar un 
futuro de paz y estabilidad para 
ambos países, especialmente a 
la población que vive en la fron-
tera.

El nuevo primer ministro de 
Etiopía, Abiy Ahmed, ha dado 
un vuelco a la política de su 
país con las reformas implan-
tadas en los últimos meses. Así, 
las tímidas promesas de aper-
tura se han materializado en la 
amnistía para presos políticos y 
la firma de acuerdos con organi-
zaciones que hasta hace poco se 
consideraban terroristas, como 
el Ogaden National Liberation 
Front (ONLF). A estas medidas, 
se han sumado otras, como las 
relacionadas con la igualdad de 
género, reflejadas en la elección 
de un nuevo gabinete paritario, 
con la mitad de cargos ocupa-
dos por mujeres y la elección de 
Sahlework Zewde como presi-
denta del país. Pero si por algo 
se está caracterizando el nuevo 
gobierno es por sus políticas de 

paz y estabilidad tanto dentro 
como fuera de Etiopía, un hecho 
que afecta a todo el Cuerno de 
África. 

La necesidad de mejorar las 
relaciones con sus vecinos llevó 
al Primer Ministro a recuperar 
el proceso de paz con Eritrea. 
Esta política, encuadrada en la 
mejora de la cooperación regio-
nal en sectores claves como la 
economía o la seguridad, puede 
generar un impacto crucial en 
la región, pero especialmente en 
la frontera norte de Etiopía. A 
pesar de que la guerra entre estos 
dos Estados vecinos concluyó en 
el año 2000 con los acuerdos de 
Argel, lo cierto es que nunca se 
firmó una paz definitiva. Dicho 
pacto creó una zona temporal 
de seguridad desmilitarizada 
de 25 kilómetros de ancho den-
tro del territorio de Eritrea. Sin 
embargo, en torno al año 2005 
y debido al empeoramiento de 
las relaciones bilaterales, ambos 
bandos comenzaron un proceso 
de rearme que acabó por conver-
tir la frontera en la franja más 
militarizada del continente. 

No obstante, el reciente 
acuerdo de paz ha logrado que 
dos Estados, que hasta hace 
pocos meses se consideraban 
enemigos irreconciliables, hayan 
recuperado unas relaciones esta-
bles basadas en la cooperación 
económica y política. Esta paz 
está llena de oportunidades y 
puede sentar las bases para un 
cambio definitivo en la región. 
De hecho, algunos de los efectos 
de la paz ya se empiezan a notar. 

En primer lugar, los acuer-

Por Pablo Arconada.

dos han permitido recuperar 
las relaciones bilaterales entre 
ambos países, con el restable-
cimiento de embajadas y rutas 
aéreas entre Addis Abeba y 
Asmara. Pero sin duda el hecho 
que mayor impacto ha tenido 
en todo este proceso es la rea-
pertura de la frontera. Si hasta 
el 11 de septiembre sólo podían 
cruzar la frontera las personas 
con pasaporte, a partir de ese 
día la línea divisoria podía ser 
atravesada libremente. Esto ha 
supuesto un antes y un después 
para los dos países, pero sobre 
todo para las comunidades 
que viven en la frontera y las 
familias que incluso quedaron 
separadas tras el conflicto. 

En segundo lugar, la paz 
puede generar una serie de 
beneficios económicos. Etiopía 
y Eritrea han pedido a la Asam-
blea de la ONU que levantara 
las sanciones impuestas en 2009 
contra Asmara por un supuesto 
apoyo al grupo terrorista al-
Shabaab. Estas sanciones llevan 
casi una década asfixiando 
la economía del país y a su 
población. Además, las nuevas 
relaciones podrían producir un 
resurgimiento económico del 
Cuerno de África, favorecido 
por la cooperación de dos socios 
económicos naturales. Por un 
lado, Etiopía podría diversificar 
las vías para el envío de expor-
taciones y reducir los costes de 
transporte, que actualmente 
están casi monopolizados por el 
enclave de Yibuti. Por otro lado, 
Eritrea podría recibir impor-
tantes beneficios del comercio 

La paz se ha 
convertido 
en un faro 
de esperanza 
no sólo para 
Etiopía y 
Eritrea, sino 
para todo el 
continente 
africano.
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transfronterizo y sus impuestos, 
por no mencionar los empleos 
que se podrían crear a raíz de 
las ya mencionadas relaciones 
comerciales. 

También es cierto que la paz 
y la apertura de fronteras han 
venido a reflejar una realidad 
ya conocida desde hace varios 
años: la incesante huida de 
parte de la población de Eri-
trea. Ciertamente, la situación 
interna del país ha generado 
un goteo migratorio y de refu-
giados no sólo hacia la Unión 
Europea, sino también hacia los 
países vecinos provocado por la 
mala situación económica, por 
la represión y sobre todo por el 
servicio militar indefinido, que 
fuerza a muchos ciudadanos 
a trabajar a cambio de salarios 

irrisorios. Ahora que la pobla-
ción puede salir libremente de 
su país, sin necesidad de contar 
con pasaportes o la promesa 
de que volverán, los flujos de 
refugiados y migrantes se han 
reforzado. Aunque sería lógico 
que el servicio militar indefi-
nido se anulara en los próximos 
meses (sobre todo teniendo 

en cuenta que el peligro de un 
ataque por parte de Etiopía es 
nulo), lo cierto es que las auto-
ridades eritreas no han hecho 
referencia a ese cambio ni a la 
reducción del número de solda-
dos en las fuerzas armadas. 

En definitiva, la paz se ha con-
vertido en un faro de esperanza 
no sólo para Etiopía y Eritrea, 
sino para todo el continente afri-
cano. Al fin de la amenaza del 
conflicto se suma la estabilidad 
y la apertura de fronteras, con 
evidentes beneficios para una 
población extasiada por la con-
frontación de dos décadas. Desde 
luego los potenciales beneficios 
económicos son evidentes, pero 
no son nada si lo comparamos 
con la normalización de las rela-
ciones y el fin del conflicto.

Ahora, la paz firmada el 16 de septiembre 
entre Abiy Ahmed, primer ministro etíope, e 
Isaias Afewerki, presidente de Eritrea, tiene 
la oportunidad de curar las heridas abiertas y 
proporcionar un futuro de paz y estabilidad 
para ambos países, especialmente a la 
población que vive en la frontera. 
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C olonización’ es uno de esos 
términos que abundan en 

la jerga de las personas que sole-
mos desconfiar de los relatos 
y explicaciones oficialistas del 
mundo. La colonización no nos 
retrotrae únicamente a la época 
del tráfico de esclavos o a esos 
días en los que vagábamos por 
el mundo ‘descubriendo’ tierras 
ya habitadas y apoderándonos 
como botín de los medios de sub-
sistencia de sus pobladoras. En la 
actualidad vemos colonización en 
la actuación de las multinaciona-
les en otros países, en las guerras 
justificadas con argumentos de 
democracia o en la importación 
de materias primas que sostienen 
nuestro nivel de vida (nuestro 
nivel de lujo). Pero ¿atisbamos a 
reconocerla en nuestra mente? 

Decía Thomas Sankara, revo-
lucionario y panafricanista 
de Burkina Faso, que «para el 
imperialismo es más importante 
dominar culturalmente que 
militarmente. La dominación 
cultural es más flexible, la más 
eficaz, la menos costosa. Nuestra 
tarea consiste en descolonizar 

nuestra mentalidad». Son muchas 
las disciplinas (sociología, ciencia 
política, lingüística cognitiva, 
pedagogía…) que apuntan en 
esta dirección. Desde el ‘framing’ 
o teoría del encuadre, que explica 
cómo determinadas construccio-
nes semánticas nos empujan a 
pensar y actuar de una forma 
concreta, hasta la espiral del 
silencio, que dibuja de forma 
muy clara el ostracismo social al 
que se ve condenado quien man-
tiene una opinión heterodoxa.

Los ejemplos que encontramos 
en la realidad son muchos. Un 
estudio de Schlemer Alcântara 
y Cioce Samapio (2017) defendía 
que el proceso colonizador ame-
ricano, además de un genocidio, 
llevó consigo un etnocidio que 
pervive en nuestros días. Boa-
ventura de Sousa (2010) definía 
esta otra faceta del colonialismo 
como «una gramática enorme 
que atraviesa la sociabilización, 
el espacio público y el espacio pri-
vado, la cultura, las mentalidades 
y las subjetividades».

Aimé Césaire, en su ‘Discurso 
sobre el colonialismo’ (1950), 

Descolonizar 
la mente para 
descolonizar la 
vida

exponía citando al psicoana-
lista francés Octave Mannoni 
que «la colonización está fun-
dada en la psicología; que en el 
mundo existen grupos de hom-
bres atacados, no se sabe cómo, 
por un complejo, que bien podría 
llamarse complejo de depen-
dencia; que estos grupos están 
hechos psicológicamente para 
ser dependientes; que necesitan 
la dependencia; que la postulan, 
la reclaman, la exigen; que este es 
el caso de la mayoría de los pue-
blos colonizados». En definitiva, 
un paternalismo aprehendido no 
solo por los colonos, sino también 
por los colonizados, que repre-
senta la paradoja más obscena 
que podríamos imaginar: con-
vencer al otro o a la otra de que 
es menos que Europa −que Occi-
dente, tiempo después- para que 

Deconstruyéndonos

Por Patricia Luceño. Comité de Valladolid.

«Para el imperialismo es más importante 
dominar culturalmente que militarmente. 
La dominación cultural es más flexible, la 
más eficaz, la menos costosa. Nuestra tarea 
consiste en descolonizar nuestra mentalidad»
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se plieguen mansas a los deseos 
religiosos o económicos de quie-
nes tienen mucho y continúan 
queriendo más.

La misma francofonía, que a 
tantos países de nuestra querida 
África Negra incluye, es uno de 
estos vestigios de la colonización. 
Preconizarla «en el marco de una 
educación de clase destinada a 
formar una élite de tecnócratas 
es simplemente querer perpe-
tuar el sistema de relevo del 
dominio entre la antigua metró-
poli y los pueblos explotados», 
explica Hassan Benaddi (1970).

Podemos ir todavía más 
allá e, incluso, cuestionar el 
planteamiento de los derechos 
humanos. No su necesidad, su 
funcionamiento o la incuestio-
nable gravedad de su violación, 
sino el concepto de ‘humanidad’ 

en el que se asientan, con una 
vocación universal, pero con 
muchas voces que no han sido 
escuchadas en su formulación. 
¿Cómo pueden considerarse 
comunes y fundamentales una 
serie de preceptos que no han 
sido participados por todas? 
Nada es neutro en la construc-
ción histórica. «Las formas de 
relacionamientos de los sujetos 
dependen en gran medida de la 
condición de humanidad que se 
haya adjudicado al otro. Así, no 
solo se entreteje el discurso de los 
derechos humanos con la antro-
pología, sino que se corresponde 
también una determinada ética 
en que acompaña y soporta dicha 
comprensión de lo ‘humano’», 
expone Orrego Echeverría (2012). 
La propia legislación chilena 
permite las prácticas indígenas 

siempre y cuando estas no vayan 
en contra de lo estipulado por 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; se trata de 
una «‘minima moralia’ de las rela-
ciones interétnicas» (Carmona 
Caldera, 2009). Y es que, enton-
ces, será el propio concepto de 
‘humanización’ el que ponga el 
foco en la existencia concreta, 
en la dicotomía oprimidos-opre-
sores (Macuca, 2011, citado por 
Orrego Echeverría, 2012). En 
fin, «toda noción ideológica uni-
versal –en tanto significado al 
servicio del poder- siempre está 
hegemonizada por algún con-
tenido particular que tiñe esa 
universalidad y explica su efica-
cia» (Carmona Caldera, 2009).

Dejando a un lado un debate 
filosófico que desborda lo que 
aquí se busca, parece quedar 
clara la relación que existe entre 
el lenguaje y nuestra forma de 
pensar, entre las narrativas que 
utilizamos y ese sistema capita-
lista que ahoga y oprime todo lo 
que se cruza en su camino. Ahora 
bien, siempre hay palos que 
hacen que la rueda deje de girar. 
Un ejemplo lo encontramos en el 
discurso del ‘buen vivir’ latinoa-
mericano, que emerge en los años 
noventa y planta cara a las narra-
tivas desarrollistas occidentales 
esgrimiendo lógicas indígenas de 
convivencia, ecología y desco-
lonización (Schlemer Alcântara 
y Cioce Samapio, 2017). Otro, en 
el movimiento de la negritud, 
que en la primera mitad del siglo 
XX luchó por la construcción de 
la identidad africano-francesa. 
También en la obra y actuación 
política panafricanista de Ngugi 
wa Thiong’o, Achille Mbembe o 
Cheikh Anta Diop.

Descolonizar nuestra mente 
nos empuja a reinventar las for-
mas que tenemos de ser y actuar 
histórica y políticamente. No es 
un proceso sencillo ni inmediato, 
pero, desde Umoya, intentare-
mos en los próximos números dar 
algunas claves sobre la forma en 
que todas estamos colonizando, 
aunque sea en pequeña medida, 
el continente africano. Ya avisa-
mos: va a escocer.

Descolonizar 
nuestra mente 
nos empuja a 
reinventar las 
formas que 
tenemos de 
ser y actuar 
histórica y 
políticamente.
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S on pocos los escritores que 
arrastran seguidores tan 

incondicionales como el con-
goleño Alain Mabanckou. Su 
talento como escritor y su cau-
tivadora oratoria, junto con 
su tendencia a la provocación 
son un auténtico imán para el 
público. Nunca pasa desaperci-
bido en sus apariciones públicas, 
ya sea por sus declaraciones, que 
siempre dan pie a titulares, o 
por su original y llamativa ves-
timenta de dandi congoleño, de 
sapeur, un movimiento del que 
ejerce de embajador. Mabanckou 
es un autor prolífico y mediá-
tico, y no duda en aprovechar su 
tirón para poner sobre la mesa 
temas delicados sobre el conti-
nente africano.

Nacido en 1966, en la ciudad 
de Pointe Noire, República del 
Congo, llegó a Francia con veinte 
años gracias a una beca para pro-
seguir sus estudios de Derecho 
en la Universidad de Nantes. Una 
vez licenciado, trabajó durante 
diez años en una importante 
compañía francesa, tiempo que 
compaginó con la escritura, su 
gran pasión desde siempre. En 
1998 publica su primera novela,  
Bleu, Blanc, Rouge (Azul, blanco 
y rojo) con la que consigue el 
Gran Premio Literario del África 
Negra. Veinte años más tarde 
cuenta con más de treinta títulos 
publicados entre novelas, ensa-

yos, poesía, literatura juvenil y 
antologías. Sus obras han sido 
traducidas a más de quince idio-
mas y su presencia es requerida 
en festivales y ferias literarias, 
programas de televisión y radio, 
conferencias y charlas en Europa, 
África o América. Tiene en su 
haber más de una veintena de 
premios literarios. 

En la actualidad es profesor 
de Literatura francófona en la 
universidad de Los Ángeles, 
California. Vive a caballo entre 
EE.UU. y Francia. En el país 
vecino es el escritor africano 
más conocido y más mediático. 
Cuenta con miles de lectores, 
pero también de seguidores que 
lo conocen por su valentía a la 
hora de sacar a relucir  temas 
espinosos. Sus constantes críticas 
sobre la opresión que padece su 
país, la avaricia y el despotismo 
de algunos líderes africanos o la 
continua injerencia de la política 
occidental en África le han gran-
jeado no pocos enemigos entre la 
clase política. Buena muestra de 
ello es que está considerado per-
sona non grata en su propio país, 
donde tiene prohibida la entrada. 
Pero al margen de la resonancia 
que puedan tener sus opinio-
nes, su calidad como escritor (y 
docente) es indudable tal y como 
quedó patente en 2016 cuando le 
ofrecieron impartir un curso de 
Letras africanas en el Collège de 

Alain 
Mabanckou, 
mucho más que 
un escritor

LITERATURA

Culturas

Por Sandra Guarinos. Comité de Albacete.
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France, una de las instituciones 
académicas francesas de mayor 
prestigio. Una invitación que 
fue todo un hito en el mundo 
académico del Hexágono poco 
dado a integrar entre sus filas a 
colegas africanos. Durante dicho 
curso, titulado Letras negras de 
las tinieblas a la luz, Mabanckou 
resaltó la importante aportación 
de los escritores africanos fran-
cófonos a la literatura francesa 
y aprovechó —¡cómo no!— para 
recordar que las literaturas afri-
canas francófonas siguen siendo 
marginales en las editoriales 
francesas.

Con semejante bagaje inte-
lectual y mediático resulta 
sorprendente que en España 
solo se hayan traducido cinco 
obras suyas. Conviene pues feli-
citar a la Editorial Alpha Decay 
por haber publicado cuatro de 
sus novelas: Vaso roto, Memo-
rias de puercoespín, Mañana 
cumpliré 20 años y Black Bazar. 
La primera, Vaso roto, describe 
a los parroquianos de un bar 
congoleño llamado con sorna 
“El crédito se fue de viaje”. Pla-
gada de humor e ironía, desvela 
las terribles carencias y la situa-
ción desastrosa del país a través 
de las vidas fracasadas y des-
dichadas de estos personajes. 
Memorias de puercoespín es una 
novela que nace de una supuesta 
leyenda congoleña según la cual 
toda persona tiene un doble 
animal. El protagonista es un 
puercoespín con remordimien-
tos de conciencia que le confiesa 
a un baobab una serie de asesi-
natos que su alter ego humano 
le obligó a cometer. A pesar de 
ser un texto lleno de humor, el 
trasfondo alude a la naturaleza 
ambivalente del ser humano. 
Mañana cumpliré 20 años es una 
adorable novela biográfica que 
nos acerca a la infancia del autor 
en su ciudad natal. El pequeño 
Michel (alter ego del escritor) 
describe su entorno familiar y 
escolar, y nos descubre cómo fue-
ron sus primeros contactos con 
la literatura. El héroe de Black 
Bazar es un dandi congoleño, lla-
mado Culólogo, que descubre su 

vocación de escritor a raíz de un 
desengaño amoroso. Su incur-
sión en las letras nos permite 
descubrir toda una galería de 
personajes de lo más variopinto 
de la comunidad afrocaribeña 
de París. Un libro divertidísimo, 
pero lleno de reflexiones sobre la 
grandeza y la miseria de la con-
dición humana. El único ensayo 
de Alain Mabanckou publicado 
en español se titula El llanto del 
hombre negro, de la Editorial 
La Catarata, y plantea una serie 
de reflexiones sobre muy diver-
sos temas, algunos de los cuales 
han levantado ampollas incluso 
entre sus colegas escritores y sus 
congéneres africanos. Mabanc-
kou afronta temas que siguen 
siendo tabús y que muy pocos se 
atreven a plantear para no herir 
susceptibilidades, uno de ellos 
es confrontar a los propios afri-
canos con su responsabilidad en 
el comercio de esclavos o criticar 
su eterno papel de víctima como 
colonizados. «Estamos en deuda 
con nuestro fracaso. No hemos 
sabido resolver el nudo gordiano 
y asumir nuestra madurez. Con 
nuestro silencio, nuestra inercia, 
hemos permitido que emergie-
ran unos peleles que llevan a las 
poblaciones al abismo.» 

Alain Mabanckou está muy 
lejos de la imagen seria y huraña 
que ofrecen algunos escritores, 
es todo lo contrario. Es un acé-
rrimo defensor del compromiso 
del escritor con su época y no 
duda en ejercer de portavoz de 
miles de africanos cuyas voces 
críticas con sus gobiernos o con 
las injerencias de los gobier-
nos occidentales en África son 
silenciadas. Su vida, ligada al 
continente americano, euro-
peo y africano, lo convierte en 
un ciudadano del mundo y le 
capacita para valorar los aconte-
cimientos bajo diversos prismas. 
Es un escritor que conviene leer 
y seguir porque es uno de los 
grandes abanderados de litera-
turas africanas en la actualidad 
y una voz respetada dentro y 
fuera de su país. Quizá no guste 
a todos, pero seguro que no deja 
indiferente a nadie.
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N ollywood es, por detrás 
de Bollywood, la segunda 

industria cinematográfica del 
mundo. Además, en los últimos 
años se ha producido un cambio 
cualitativo y ya se habla de una 
nueva etapa del cine nigeriano 
conocido como Nollywood’s 
New Wave. Nollywood nació en 
la década de 1990 como un cine 
local y de baja calidad al calor 
de la película Living in Bondage, 
que supuso un boom en el mer-
cado de las películas VHS. En 
Nollywood se valoraba la can-
tidad por encima de la calidad, 
sus protagonistas resultaban 
poco creíbles y sus historias eran 
inconexas. Pero eso no pare-
cía ponerle freno y no tardó en 
exportar su modelo a otros paí-
ses de África. 

Sin embargo el cansancio se 
ha instalado entre la audien-
cia. Nollywood’s New Wave 
ha traído un modelo distinto, 
caracterizado  por un método 
de producción cinematográfica 
que vuelve al Golden Age. Las 
películas de esta nueva ola tie-
nen una mayor complejidad 
narrativa y una posproducción 
mucho más elaborada. Frente a 
un cine que exageraba los este-
reotipos de los nigerianos, nos 
encontramos un cine más real, 

con una temática mucho más 
variada: si antes los argumentos 
se centraban casi siempre en las 
costumbres y la vida cotidiana, 
ahora los diferentes géneros 
se han diversificado. Entre los 
éxitos destacan la comedia 
“The Wedding Party” (2016) 
de la directora Kemi Adetiba, 
el cine de terror representado 
por  “Hex” (2015) del director 
Clarence A. Peters que se alzó 
con el premio a mejor corto en 
el Africa International Film 
Festival o “Lions of ‘76” (2016) 
un drama histórico dirigido por 
Ozu Ojukwu. La pequeña pan-
talla tampoco se queda corta 
y los temas políticos han sido 
un éxito con series como Sons 
of Caliphate o The Governor 
(2016). Además, las películas 
han dejado de grabarse en vídeo 
o DVD para venderse online, 
con lo que se consiguen mayo-
res beneficios. No obstante esto 
también afecta a la clase más 
empobrecida de Nigeria, a la que 
cada vez le será más complicado 
acceder al cine.

Pero, ¿Qué es realmente 
New Nollywood? Según Chi-
dumga Izuzu, crítica nigeriana 
y experta en el cine del país, 
el avance en sonido, guión 
o efectos especiales es una 
prueba de la evolución del Old 
Nollywood. “Estamos en 2017 
y vemos el enorme éxito de 
los nuevos géneros como las 
películas de terror, comedia, 
acción o thriller. Creo que esto 
es más una evolución que algo 
radicalmente nuevo”. Sea como 
fuere, Nollywood dio los pasos 
para convertirse en la segunda 
industria cinematográfica más 
grande del mundo, siendo capaz 
de exportar un modelo a toda 
África de forma masiva, donde 
la cantidad prevalecía. Si bien, 
esta ola puede traer una nueva 
edad de oro donde prime la cali-
dad de los guiones, los papeles y 
los argumentos; donde la diver-
sidad sea una garantía de éxito. 
Y esta vez, además, podría salir 
a conquistar las pantallas de 
todo el mundo para dar al traste 
con viejos estereotipos.

Nollywood dio los pasos para convertirse 
en la segunda industria cinematográfica más 
grande del mundo, siendo capaz de exportar 
un modelo a toda África de forma masiva, 
donde la cantidad prevalecía.

La nueva edad de oro 
del cine de Nigeria

NOLLYWOOD

Ya es mundialmente conocido este término que nace del juego con el nombre del país más 
poblado de África y la archiconocida meca del cine, Hollywood. Por Pablo Arconada.

Culturas
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Vimbai Hozo es la más repu-
tada peluquera del prestigioso 
salón de la Señora Khumalo. 
Sin embargo, su reinado se ve 
amenazado por la llegada de 
Dumisani, un atractivo joven 
que comienza a trabajar en la 
peluquería. Dumisani conecta 
pronto con las clientas y con la 
jefa, ganándose así la animadver-
sión de una celosa Vimbai. Poco 
después y tras los recelos inicia-
les, lo que había empezado como 
una rivalidad se convierte poco a 
poco en una fuerte amistad entre 
los dos compañeros de trabajo. 
La ambigüedad de esta creciente 
amistad -utilizada o acogida por 
Dumisani y Vimbai con futuros 
diferentes en mente- colapsa con 
inesperada brutalidad cuando 
los secretos y los celos son descu-
biertos.

El Peluquero de Harare 
describe el Zimbabue contem-
poráneo, dejando a la vista una 
situación poco alentadora de 
racismo, clasismo y homofobia. 
Retrata a una sociedad, que como 
otras muchas en África, no acepta 
la realidad de la homosexualidad 
y no solo la condena duramente 
sino que la convierte en delito. En 
esta novela todo ello se presenta a 
través de una prosa ligera y humo-
rística, que convierte la lectura de 
esta novela en una experiencia 
inaplazable. 

Es de destacar el esfuerzo de 
Baphala Ediciones por seleccio-
nar, traducir y editar lo mejor de la 
literatura LGTBQIA poscolonial, 
principalmente de África y Asia, y 
ayudarnos a descubrir obras que 
de otro modo difícilmente serían 
publicadas en nuestro país.

El peluquero de Harare

TENDAI HUCHU (2010). Baphala Ediciones 2017. (150 pp)

El deseo de la maternidad es el 
motor que mueve esta novela. 
Yejide y todo su entorno espe-
ran un milagro, un hijo. Ella, su 
marido Akin, su suegra. Este afán 
la lleva a probarlo todo, duros 
peregrinajes, 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 soportar y se verá abo-
cada 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, 
Ayòbámi Adébáyò escribe una 
historia demoledora sobre la 
fragilidad del amor conyugal, la 
destrucción de la familia, la des-
dicha del dolor y los vínculos que 
devoran la maternidad. Es una 
novela sobre nuestros intentos 
desesperados de salvar del des-
engaño a nosotros mismos y a 
quienes amamos.

La huelga de los mendigos

AMINATA SAW FALL (2017) Wanafrica Ediciones 2017. (150 pp.)

Reseñas
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K en Saro-Wiwa fue un escri-
tor, activista y productor 

de televisión nigeriano. El 10 de 
noviembre de 1995 fue ejecu-
tado por la dictadura del general 
Abacha, que en aquel momento 
gobernaba Nigeria, como 
consecuencia de las protestas con-
tinuadas por el desastre ecológico 
provocado por la petrolera Shell 
en el Delta del Níger. Saro-Wiwa 
pertenecía a la etnia de los ogoni, 
que vivía en la zona del Delta dedi-
cada a la explotación del petróleo 
desde 1958. Fue presidente del 
MOSOP -Movimiento para la 
Supervivencia del Pueblo Ogoni-, 
que emprendió numerosas luchas 
para denunciar los desmanes 
ambientales y sociales ocasiona-
dos por las compañías petroleras 
extranjeras. El gobierno nigeriano 
prohibió la cobertura mediática 
del acontecimiento. Se calcula 
que alrededor de 2.000 personas 
fueron asesinadas por el régi-
men y que la presión del ejército 
provocó la huida de miles de ciu-
dadanos. Saro-Wiwa, que había 
sido candidato al Premio Nobel de 
Literatura, fue ejecutado a escon-
didas junto a otros 8 miembros de 
la comunidad ogoni.

Señoría,
A todos nos incumbe la his-

toria. Soy un hombre de paz, 
de ideas. Consternado por la 
pobreza denigrante de mi pue-
blo, que vive en una tierra 
dotada de riqueza, afligido por 
su marginación política y por 
la estrangulación económica, 
enfurecido por la devastación 

El último 
discurso de un 
héroe nigeriano

KEN SARO WIWA

Memoria

de sus tierras, su última heren-
cia, ansioso por preservar su 
derecho a la vida y a una vida 
decente, y determinado a guiar 
el conjunto de nuestro país hacia 
un Estado democrático legítimo 
y justo que protege a todos y a 
cada grupo étnico y nos otorga 
una concesión válida para la 
civilización humana, he consa-
grado mis recursos materiales 
e intelectuales, toda mi vida, a 
una causa en la cual creo com-
pletamente y con la cual no 
puedo ser chantajeado o intimi-
dado. No tengo ninguna duda en 
cuanto al éxito final de mi causa, 
y poco importan los juicios y las 
tribulaciones que yo y los que 
la secundan encontremos en 
nuestro camino. Ni la cárcel ni 
la muerte podrán parar nuestra 
victoria final.

Repito que a todos nos 
incumbe la historia. Mis colegas 
y yo no somos los únicos juzga-
dos. La Shell también está siendo 
juzgada y también está repre-
sentada por un abogado que se 
supone está observando el pro-
ceso. Ciertamente, la compañía 
se ha escabullido de su juicio par-
ticular, pero llegará su momento 
y las lecciones aprendidas aquí 
probablemente resultarán útiles 
para ello, puesto que no me cabe 
la menor duda de que la gue-
rra ecológica que la compañía 
ha conducido en el Delta será 
puesta en tela de juicio antes o 
después y los crímenes de esa 
guerra serán debidamente cas-

tigados. El crimen de la guerra 
sucia de la compañía contra el 
pueblo ogoni también será cas-
tigado.

Está en juicio también la 
nación nigeriana, sus actua-
les gobernantes y aquellos que 
les asisten. Toda nación que 
puede hacerle a los débiles y 
desventajados lo que la nación 
nigeriana le ha hecho a los ogoni, 
pierde argumentos de cara a 
la influencia externa sobre su 
independencia y las libertades. 
No soy uno de esos que evita 
protestar contra la injusticia y 
la opresión, argumentando que 
eso es algo que se espera de un 
régimen militar. Los militares 
no actúan solos. Son apoyados 
por una pandilla de políticos, 
abogados, académicos y empre-
sarios, todos ellos escondidos 
bajo el argumento de que están 
cometiendo su deber, hombres y 
mujeres a quienes les atormenta 
limpiarse los calzoncillos man-
chados de orina.

Todos estamos en juicio, seño-
ría, por haber denigrado nuestro 
país con nuestras acciones y por 
haber puesto en peligro el futuro 
de nuestros hijos. Cuando suscri-
bimos lo anormal y aceptamos 
la doble moral, cuando menti-
mos y engañamos abiertamente, 
cuando protegemos la injusti-
cia y la opresión, vaciamos las 
escuelas, mancillamos nuestros 
hospitales, llenamos nuestros 
estómagos de hambre y elegi-
mos convertirnos en esclavos 
de todos aquellos que asignan 
estándares más elevados, bus-
camos la verdad y honramos la 
justicia, la libertad y el trabajo 
duro. Predigo que la escena que 
aquí tiene lugar se interpretará y 
reinterpretará por generaciones 
que aún no han nacido. Algunos 
ya se han propuesto para el rol 
de villanos, algunos son víctimas 
trágicas, otros todavía tienen la 
oportunidad de redimirse. La 
elección de cada uno es indivi-
dual.

Predigo que el desenlace del 
misterio del delta del Níger se 
resolverá pronto. La agenda ha 
sido establecida en este juicio. El 
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que las formas pacíficas que he 
favorecido prevalezcan depen-
den de lo que decida el opresor, 
de las señales que se envíen al 
público en espera.

En mi defensa frente a car-
gos a los que aquí me enfrento, 
desde mi absoluta convicción, 
apelo al pueblo Ogoni, los pue-
blos del delta del Níger, y las 
etnias oprimidas minoritarias 
de Nigeria para que se levan-
ten desde ya y luchen sin 
miedo y pacíficamente a favor 
de sus derechos. La historia 
está de su lado. Dios está de su 
lado. El sagrado Corán dice 
en la Sura 42, versículo 41: 
“Todos aquellos que luchan 
cuando los oprimidos no 
son culpables, no serán 
castigados por Alá”. Que 
llegue el día.

Traducción del inglés al 
español: Alejandro de Los 
Santos

En: www.afribuku.
com 

La petrolera Shell con-
tinúa hoy en día siendo 
la principal inversora 
petrolera en el país 
nigeriano, con más de 
un millón de barriles 
diarios. Durante años 
ha causado vertidos y 
contaminación y ha 
estado envuelta en 
corrupción, robo y 

Lejos de haber alimentado 
el odio como respuesta, 
Madiba pretendió un país 
en el que la reconciliación 
cerrase unas heridas 
largamente abiertas. No 
buscaba el olvido, que 
nada cura peor que la 
desmemoria, sino abrir 
un nuevo tiempo sin que 
la venganza se abriese 
camino.

violencia. 
En 2006 surge otro grupo 

armado, el MEND (Movimiento 
para la Emancipación del Delta 
del Níger con sus siglas en 
inglés), que comienza a ata-
car las dependencias del grupo 
petrolero. Como la MOSOP, el 
grupo de Ken Saro-Wiwa, piden 
una mayor participación de la 
riqueza petrolífera para el pue-
blo ogoni y una solución a la 
contaminación.

En 2008, dos vertidos de 
decenas de miles de barriles de 
petróleo sacuden el Delta. Un 
informe de la ONU de 2011 acusa 
a la Shell y al gobierno nigeriano 
de contaminar la región durante 
50 años y afirma que su limpieza 
costaría más de mil millones de 
dólares y 30 años.

Es en el extranjero donde 
se lidera la lucha contra esta 
empresa criminal. En 2012 un 
grupo de 11.000 nigerianos del 
Delta la llevan ante el Tribunal 
Supremo de Londres pidiendo 
compensación por los vertidos 
de 2008 (que se desestima) y 
hasta 2015 la petrolera no acepta 
pagar 55 millones de libras al 
pueblo ogoni.

En 2013 un tribunal holandés 
sentencia que la Shell es en parte 
responsable de la contaminación 
del Delta del Níger. En 2018 la 
petrolífera se ve envuelta en 
un caso de corrupción y pago de 
chantajes.

Sin embargo, la compañía 
sigue saliendo impune de casi 
todos los juicios, ya que se con-
sidera que lo que haga la filial 
nigeriana no es responsabilidad 
de la central europea, lo que le 
permite a la multinacional con-
taminar la vida de la población, 
una de las regiones de mayor 
biodiversidad de África, dañar 
la agricultura y la pesca, y con-
taminar el agua potable con 
grandes riesgos para la salud 
de las comunidades de la zona. 
Además, esta población es dura-
mente reprimida cuando se 
manifiesta su deseo de obtener 
algún beneficio de esta riqueza 
de su subsuelo que les ha conde-
nado a un negro futuro.
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¿Quién es quién?

N acido en Lubum-
bashi,(1985), de padre 

médico y madre empleada de la 
Compañía Nacional de Trans-
portes. Licenciado en Derecho 
por la universidad de Goma, 
comienza trabajando para ase-
sorías internacionales, pero 
muy pronto (2012) se integra 
en el movimiento de LUCHA, 
formado principalmente por 
jóvenes que luchan por el cam-
bio social y político del país.

Toma las riendas del movi-
miento cuando, en el verano de 
2016, Joseph Kabila se reúne 
con ellos y Luk le insta públi-
camente a que deje el poder. La 
respuesta del presidente es que 
le den tiempo para organizar 
elecciones, mientras libera a 
algunos miembros de la organi-
zación que estaban detenidos. 
En seis años “Lucha” adquiere 
fuerza (4.000 miembros, todos 
ellos jóvenes), lo cual le permite 
más capacidad para movilizar las 
masas y criticar abiertamente 
la postura del presidente que 
se niega a dimitir. Luk dice sin 
miramientos lo que piensa, lo 
que le granjea la persecución de 
los agentes de seguridad nacio-
nal. Es arrestado varias veces, 
pasa semanas en las celdas, pero 
tras cada liberación, sigue en su 
lucha, arengando a la población 
entre los terrones volcánicos de 
Goma .Su apodo era H2O, debido 
a que como el agua, su lucha es 
vital para conseguir los fines del 
movimiento.  Sus compañeros 
de partido están convencidos 
que Nkulula fue asesinado (10 
de junio de 2018) y la misión de 

paz de la ONU ha abierto una 
investigación sobre este asunto. 

“No tengo miedo a morir, 
tengo miedo a morir sin haber 
luchado suficientemente por 
la dignidad de mi gente.” Sus 
compañeros de Lucha, siguen 
combatiendo  contra el mal 
gobierno en RDC. Y numerosas 
organizaciones civiles y reli-

Figura clave en el movimiento 
‘LUCHA’ en la RDC

giosas se han dirigido al pueblo 
congoleño, reclamando unas 
elecciones libres y democráti-
cas. africanos, y que financia a 
mil 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

LUK NKULULA
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• Susc. anual (PDF) + Camiseta Umoya 
15 € + Aportación voluntaria

• Suscripción anual (Papel) 18 €  
+ Aportación voluntaria adicional

• Suscripción anual (PDF) 8 €  
+ Aportación voluntaria adicional

• Susc. anual (Papel) + Camiseta 
Umoya 25 € + Aportación voluntaria

Si la suscripción es por trasferencia o ingreso bancario, también puedes remitir este cupón escaneado junto con el justificante de pago por email a umoya@umoya.org

Les ruego que hasta nuevo aviso atiendan los recibos que presentará la Federación de Comités de Solidaridad con África 
negra, con cargo a mi cuenta:

POR DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de la cuenta

Nombre del Banco o Caja

Dirección de la Oficina

Localidad de la Oficina

Código Cuenta Cliente (CCC)

IBAN                    Entidad                     Oficina                    D. Control                   Nº Cuenta 
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Le rocher en feuille

«¡Fíjate! Un día se nos pidió

Regar una roca

Hasta que verdeara

Pues la roca es dura.

Una roca es eterna.

Los perezosos se retiraron

Diciendo en todo momento «es una locura»

Nosotros, empezamos ese mismo día,

Y durante cinco años fue un suplicio

Y cuando la roca se cubrió de musgo

Era medianoche, medianoche de septiembre

Y la hemos bautizado Malí.»

(Bouna Boukary Diouara, enero 1977)


