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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 

copyright la reproducción parcial o total de 

este boletín y la distribución de ejemplares 

entre todos los conocidos.
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Por Gerardo González Calvo

Hay que tener la sesera muy reblandecida para no reco-
nocer o, peor aún, impugnar el impacto negativo que 

está provocando en nuestro planeta y en nuestras vidas el 
recalentamiento global. No es ninguna casualidad que los 
negacionistas del maltrato al planeta sean quienes viven en 
los países que más lo contaminan, aunque no son, por ahora, 
los más perjudicados.

No deja de ser una paradoja que África, que es el conti-
nente que produce menos emisiones de CO2 del mundo sea, 
sin embargo, el que padece los efectos más devastadores. El 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC) ha alertado que, como consecuencia del cambio 
climático, la temperatura aumentó 0,7 grados en gran parte 
del continente africano a lo largo del siglo XX. Este hecho ha 
tenido una grave repercusión en la deforestación, en la degra-
dación de la tierra y en la producción agrícola y alimentaria. 

Las secuelas son alarmantes sobre una población cada vez 
más empobrecida, debido también a los conflictos bélicos, al 
aumento del gasto militar, a una corrupción alimentada desde 
el exterior y a la constante sobreexplotación del suelo por 
grandes emporios financieros con fines de lucro. Son las nue-
vas caras de un neocolonialismo solapado que apenas tiene 
repercusión en los grandes medios de comunicación social.

Solo hay una manera de abordar y frenar el agresivo 
impacto medioambiental tanto a escala planetaria como en el 
propio continente africano: favorecer un desarrollo sostenible 
al servicio de las personas y no de los especuladores, invertir 
los beneficios de los recursos industriales y naturales en la 

mejora de un ecosistema adaptado a las necesidades humanas, 
frenar el consumismo desaforado en los países ricos. 

Son precisamente los países más prósperos los que contri-
buyen de forma más agresiva al calentamiento del planeta y, 
como consecuencia, los que tendrían que llevar a cabo políticas 
medioambientales más responsables. Una economía basada 
en el consumo desaforado no solo favorece la usurpación 
de los recursos naturales por una minoría, sino que también 
colabora a un mayor empobrecimiento de quienes viven en el 
hemisferio Sur. 

La tierra y los mares poseen suficientes recursos para ali-
mentar a una población incluso mucho mayor que la actual, 
que ronda los 7.700 millones, según el informe de las Naciones 
Unidas en 2019. El problema no son pues los recursos, sino la 
escandalosa desigualdad de su distribución.

Que unos pocos vivan en la superabundancia a costa de 
que muchos malvivan en la indigencia es uno de los paradig-
mas más atroces de la injusticia a escala mundial. Y esto tiene 
mucho que ver con la catástrofe medioambiental que estamos 
padeciendo. No es de recibo que unos contaminen y otros se 
envenenen.

Corresponde a los gobiernos poner en marcha políticas sos-
tenibles a corto y largo plazo. No nos dejemos embaucar con 
la coartada de la explosión demográfica, porque no es verdad 
que quienes viven en el Sur son los responsables de los males 
que les aquejan. 

Todas las personas que vivimos en este planeta tenemos el 
derecho inalienable a disfrutar de un futuro verde y en paz. 
Es un imperativo actuar ya, porque, cuanto más se tarde en 
tomar medidas drásticas, antes se producirá el gran desastre. 

Por un futuro verde y en paz

Firma

2     REVISTA UMOYA  #98 UMOYA.ORG    3



COORDINADORA 
ESTATAL

C/ Argumosa 1 – 5ºA
 28012 MADRID  

umoya@umoya.org.

ALBACETE
Apdo. de correos 560  02080

albacete@umoya.org

BIZKAIA
marialarruceammb@gmail.com

GRANADA
mjromerod@gmail.com

LOGROÑO
jacobi.lerin@gmail.com

MADRID
Tfo. 91 468 49 54

madrid@umoya.org

PAMPLONA
pamplona@umoya.org

TALAVERA DE LA REINA 
(TOLEDO)

teresaafrica333@gmail.com 

TOLEDO
toledo@umoya.org

VALLADOLID
comitevalladolid@gmail.com

ZARAGOZA
zaragoza@umoya.org

Opinión

El Observatorio de Estudios Africanos nace con el doble objetivo de apoyar la 
investigación y promover la formación sobre el continente desde una pers-

pectiva interdisciplinar sin olvidar otras instituciones públicas o privadas. La 
idea partió de tres jóvenes investigadores que decidimos poner remedio a un 
vacío académico que existía dentro de la Universidad de Valladolid. Con este 
planteamiento inicial, comenzamos a tantear a miembros de la comunidad uni-
versitaria para saber el grado de interés que este tema tenía. La respuesta fue 
sorprendente: historiadores, geógrafos, juristas, arquitectos, sociólogos etc. mos-
traron un gran interés por el proyecto. Además, tuvimos la gran suerte de contar 
con el apoyo de la Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria de la 
Universidad de Valladolid, Carmen Vaquero López, que a lo largo de este año nos 
ha ayudado a conseguir poner en marcha esta institución. Finalmente se aprobó 
la creación del Observatorio de Estudios Africanos, en Consejo de Gobierno, el 
30 de octubre de 2019. 

Pero, ¿por qué es necesario un Observatorio de Estudios Africanos? Esta institu-
ción tiene la intención de responder a las necesidades de estudiantes e investigadores 
que quieran tener formación y conocimiento sobre distintas disciplinas relacionadas 
con África, así como enriquecer la oferta académica de la UVa. Otro de los objetivos 
es converger con las diferentes entidades sociales que existen en nuestra comunidad 
y que llevan varios años trabajando por la divulgación de conocimiento sobre África.

Si deseáis recibir información sobre los próximos pasos del Observatorio de Estu-
dios Africanos no dudéis en escribirnos a nuestra dirección de correo electrónica: 
observatorio.estudios.africanos@uva.es 

Una nueva institución dedicada 

al continente africano nace en 

la Universidad de Valladolid: el 

Observatorio de Estudios Africanos
Por César García Andrés, Pablo Arconada Ledesma y Jara Cuadrado Bolaños
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Callar ante la injusticia y, sobre todo, cuando se comete 
contra los seres humanos más pobres e indefensos, 

supone convertirse en cómplices de un atropello a la digni-
dad de estas personas.

En junio de 1991, las compañeras que pusieron en mar-
cha los Comités de Solidaridad con África Negra – UMOYA 
se expresaban de esta manera: «Hemos empezado a vivir con 
desgarro cómo, entre nosotros, muchas personas de diferen-
tes partes de la inmensa África vienen buscando un horizonte 
que, desde luego, no encuentran. Son maltratadas y acaban, 
por desgracia, siendo presas fáciles de todas las formas de 
explotación».

Desde entonces, desde los orígenes, una de nuestras 
grandes preocupaciones y prioridades ha sido la protección, 
acompañamiento y defensa de personas migrantes y refugia-
das.

Han pasado treinta años y hemos conocido y denunciado 
todo tipo de tropelías a través de cuantos canales hemos tenido 
a nuestra disposición: en comunicados y noticias publicadas 
en la revista Umoya; en concentraciones, manifestaciones 
y actividades; en los medios a los que nos han facilitado el 
acceso. Asimismo, hemos participado –y seguimos hacién-
dolo- en los Círculos de Silencio, denunciando en su seno el 
racismo, la xenofobia y la vulneración de los derechos huma-
nos más elementales, como poder emigrar y buscar asilo en 
otro país.

Sin embargo, nos apena y preocupa enormemente admitir 
que nunca hemos sido testigo de un retroceso tan brutal en 
derechos humanos, en contra de toda legislación internacio-
nal, como con la reciente sentencia del Tribunal Europeo de 

Umoya contra la sentencia que 
legaliza las devoluciones en 
caliente

Derechos Humanos (TEDH), popularmente conocido como 
Tribunal de Estrasburgo. Su fallo da vía libre a las «expulsio-
nes en caliente», negando un mínimo de garantías legales a los 
migrantes y solicitantes de asilo.

Desde la radicalidad bien entendida, que etimológicamente 
supone ir a la raíz de las cosas, Umoya siempre ha denunciado 
que la causa principal de las migraciones del África Negra 
es el expolio de los recursos del continente: extractivismo 
de minerales (coltán, casiterita, oro, diamantes, cobre, petró-
leo, metales raros…), acaparamiento de tierras de cultivo por 
transnacionales ganaderas, lesionando el derecho de sus pue-
blos a la soberanía alimentaria, la explotación incontrolada de 
los bosques, etcétera. Son, a fin de cuentas, procesos de saqueo 
y piratería que provocan un empobrecimiento de las pobla-
ciones africanas, desposeídas de sus propios recursos.

Si el expolio de África no existiera y los recursos rever-
tieran en beneficio de sus pueblos, las migraciones se verían 
reducidas a la mínima expresión. Casi nadie desearía emigrar.

No somos especialistas en leyes, pero sí entendemos de res-
peto a la dignidad de las personas y, desde este punto de vista, 
la sentencia del TEDH nos parece un sinsentido, un despro-
pósito y un atentado contra los derechos humanos que, según 
los medios de comunicación, cuenta con el visto bueno de gran 
parte de nuestro gobierno y el aplauso de la mayoría de la opo-
sición.

En estos momentos, se cumple aquella sentencia de Ber-
tolt Brech, autor de teatro, poeta y filósofo, perseguido por 
los nazis y refugiado político, que, con cierta ironía, decía: 
«Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie 
puede inducirles a hacer justicia».
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El pasado 17 de febrero se 
conoció la muerte del célebre 
cantante de gospel ruandés 
Kizito Mihigo, asesinado bajo 
custodia policial. Tenía 38 años.

Kizito Mihigo nació el 25 de 
julio de 1981 en Kibeho, en la 
Ruanda meridional. Allí vivió 
entre los 8 y los 12 años los 
cuatro años de la guerra que 
terminó en 1994, cuando el 
general Paul Kagame llegó al 
poder. Durante la primavera 
de 1994 su familia fue diez-
mada por los extremistas hutus. 
Después, en abril de 1995 las 
tropas del general Paul Kagame 
cometieron también allí mismo 
atrocidades mucho mayores, 
en un par de días asesinaron a 
unos 8.000 civiles hutus ante la 
mirada impasible de los cascos 
azules.

Al ser un huérfano super-
viviente del conocido como 
«el genocidio de Ruanda con-
tra los tutsis» , el gobierno de 
Paul Kagame impulsó su fama 
otorgándole premios y recono-
cimientos. Kizito interpretó en 
numerosas ocasiones el himno 
nacional ante todo el país y 
el mundo entero, durante las 
ceremonias de conmemoración 
del genocidio. 

Profundamente religioso, 
ya en la escuela de secunda-
ria era el organista litúrgico de 
su iglesia. Su talento cada vez 
era más reconocido en todo 
el país, incluso el gobierno de 
Kagame le concedió una beca 
para estudiar órgano y compo-
sición en París. En 2011, regresó 
a Ruanda.

A lo largo de toda su carrera 
compuso más de 400 cancio-
nes religiosas. Era querido y 
respetado por todo el mundo. 
Su popularidad traspasaba las 
fronteras. Era una persona con 
una bondad transparente, cuya 
dulzura y serenidad tocaba los 
corazones de todos. 

Sus problemas llegaron 
cuando en 2014 publicó una 
canción titulada Igisobanuro 
Cy’urupfu (El significado de la 
muerte). En ella Kizito rezaba 
en kinyarwanda: «Aunque el 
genocidio me dejó huérfano/
Que no me haga perder la empa-
tía por los demás/ Sus vidas 
también fueron brutalmente 
tomadas/ Pero no calificado 
como genocidio/ Esos herma-
nos y hermanas/ Ellos también 
son humanos, rezo por ellos./ 
Esos hermanos y hermanas/ 
Ellos también son humanos, 
los consuelo/ Esos hermanos y 
hermanas,/ Ellos también son 
humanos, los recuerdo».

Aunque Mihigo no identificó 
a «esos hermanos y hermanas» 
como hutus, eso es lo que todo 
el mundo comprendió con cla-
ridad. A raíz de esto, su música 
fue prohibida en el país y él fue 
detenido en febrero de 2015. 
Aunque intentaron obligarle 

Asesinato de 
Kizito Mihigo

RUANDA

a pedir perdón, él se negó. Era, 
como todos sabían, un hombre 
de principios. Entró en prisión 
y el régimen de Paul Kagame ya 
no presumió nunca más del ado-
rable huérfano tutsi. 

En septiembre de 2018, fue 
puesto en libertad condicional 
junto a otros 2.140 presos, entre 
los que también se encontraba 
la líder más importante de la 
oposición, Victoire Ingabire. Se 
dijo que habían recibido el «per-
dón presidencial» . ¿Qué perdón 
se puede conceder cuando no 
hay ofensa que perdonar ni 
nadie lo ha solicitado? 

En febrero de este año fue 
arrestado de nuevo. Se le acusó 
de querer atravesar la frontera 
con Burundi ¡para sumarse 

Reportaje

Por Comité de Madrid

Por supuesto, nadie cree la versión oficial. 
Ni el motivo de su arresto ni mucho menos 
que se haya suicidado.
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a unos supuestos rebeldes 
que amenazan al gobierno de 
Ruanda! ¡Él, el hombre dispuesto 
a dar su vida por la paz!

Por supuesto, nadie cree la 
versión oficial. Ni el motivo de 
su arresto ni mucho menos que 
se haya suicidado, sobre todo 
después de ver lo que parece la 
foto de su cadáver con los brazos 
atados a la espalda por los codos 
y su torso abierto en canal por 
delante. 

La famosa foto de su cuerpo 
sin vida, según relata Juan 
Carrero, autor del ensayo 
«África, la madre ultrajada», 
entre otros libros cruciales para 
comprender la región, es mues-
tra de un asesinato que tiene 
nombre, se trata del «akandoyi, 

el ancestral y terrible método de 
los Inkotanyi (la casta de guerre-
ros de la minoritaria aristocracia 
tutsi) para asesinar a la plebe 
hutu. El cruel método cuyo solo 
nombre los aterroriza: con los 
brazos atados en la espalda y el 
vientre bien expuesto, los gol-
pes de azada, agafuni, dividen 
la caja torácica en dos (como se 
carnea al ganado abriéndolo en 
canal). Al igual que los aterroriza 
el nombre de Inkotanyi».

Y continúa Carrero: «el estado 
del cadáver de Kizito es todo un 
mensaje, un aviso, es la firma de 
los Inkotanyi».

El asesinato de Kizito y la más 
que cuestionable explicación ofi-
cial ha dado la vuelta al mundo, 
ha salido en medios de comu-

nicación de todo el planeta. 
Hasta Human Right Watch y 
Amnistía Internacional han 
pedido «una investigación 
independiente de los hechos». 
Lamentablemente, los medios 
principales de España, que tan 
rápidamente se hacen eco de 
cualquier banalidad o falsedad 
que el régimen ruandés lanza a 
través de las agencias interna-
cionales de información, -tan al 
servicio siempre de todo lo que 
sea oficial-, no han considerado 
relevante este asesinato polí-
tico.

El régimen de Kagame, tan 
admirado en Occidente, ha 
intentado lanzar un mensaje 
de terror a todo el que ose cues-
tionar sus narrativas oficiales: 
que el genocidio de 1994 fue 
cometido exclusivamente por 
hutus contra tutsis; que él y su 
grupo terrorista fueron los sal-
vadores de tal genocidio; que su 
gobierno se ha ocupado ejem-
plarmente de la reconciliación y 
de la prevención del genocidio, 
y que el país, bajo su dirección, 
ha superado el trauma y vive en 
paz y prosperidad.

No hay nada más lejos de la 
realidad y cuanto más asesina 
el régimen de Kagame para 
sembrar el terror, más gente 
se suma a la resistencia. Kizito 
se ha convertido en un már-
tir. Estos días se ha escuchado 
en muchos idiomas eso de «nos 
quieren enterrar, pero no saben 
que somos semilla». 

Han matado a Kizito, nos han 
arrancado de cuajo su infinita 
ternura. «Ruanda llora a un hijo 
y Congo llora a un hermano», 
escribía emocionado el investi-
gador congoleño Patrick Mbeko, 
«hasta siempre hermano».

Millones de nombres con 
rostro conforman la lista de 
las personas que han sido 
asesinadas o han muerto a con-
secuencia de la brutalidad del 
FPR de Paul Kagame en toda 
la región, desde los años 90. La 
lista de los asesinatos políticos 
como el de Mihigo empieza a 
ser simplemente interminable e 
insoportable.
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El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) no tiene muy 

buena fama, especialmente en 
la zona del África Subsahariana. 
Este organismo internacional 
tiene como función principal 
su carácter prestamista, con el 
que pretende mantener la esta-
bilidad financiera y lograr un 
crecimiento económico soste-
nible en los países en los que 
interviene. Sin embargo, en 
muchas ocasiones, sus actos han 
dejado entrever que, por delante 
de esos objetivos, puede haber 
otros intereses, que no suelen 
ser precisamente los de los paí-
ses del Sur.

El mecanismo que utiliza el 
FMI consiste en dar préstamos y 
exigir el cumplimiento de unos 
requisitos a cambio o imponer 
condiciones. El problema es que 
las recetas que sugiere no son 
siempre las más acertadas, dado 
que suelen diseñarse de una 
manera muy general sin tener 
en cuenta la situación particu-
lar de cada país, lo que provoca 
resultados adversos y descon-
tento social.

Uno de los hitos o actuacio-
nes más destacables del FMI en 
la zona de África Subsahariana 
tuvo lugar en los años 80 con los 
Préstamos de Ajuste Estructural 
(PAE). Estas políticas imple-
mentadas por el organismo 
junto al Banco Mundial tenían 
el objetivo de generar ingre-
sos, promover el crecimiento 
y liberar la deuda de los «paí-
ses subdesarrollados» – una 
deuda que, en gran parte, tenía 
al propio FMI como principal 

acreedor. Muchos países afri-
canos de bajos ingresos fueron 
incluidos como destinatarios de 
estos programas.

Los PAE defendían una rees-
tructuración económica de 
estos países para así conseguir 
mayor bienestar. Esta «rees-
tructuración económica» no fue 
otra cosa que una liberalización 
forzosa de algunas economías 
africanas en un momento en el 
que no estaban preparadas para 
ello. La dureza de las reestructu-
raciones destacó en países como 
Tanzania y Nigeria. Así llega-
ron las privatizaciones masivas, 
la eliminación de barreras 
comerciales, el aumento de las 
exportaciones, la devaluación 
de la moneda y la reducción 
de la burocracia y del gasto 
público.

Los resultados no fueron los 
que el FMI esperaba. Aumen-
taron las exportaciones, pero 
esto provocó unos excesos de 

El papel del FMI en 
África Negra

ECONOMÍA

oferta que hicieron que baja-
sen los precios y afectó, en 
mayor medida, a los peque-
ños productores. Además, se 
desmantelaron los precarios 
sectores de educación y sanidad 
públicos, el desempleo subió, la 
seguridad ambiental quedó en 
peligro y la deuda no hizo más 
que aumentar.

El desastre fue tan evidente 
que en 1990 el propio Banco 
Mundial reconoció que estos 
programas «tuvieron dificul-
tades de aplicación en África 
Subsahariana» y que las perso-
nas más pobres fueron las que 
sufrieron la peor parte.

A la vista de la situación, en 
1996, tras oleadas de presiones 
por parte de ONG y algunos sec-
tores de la población, se llevó 
a cabo la Iniciativa HIPC para 
la condonación de la deuda de 
los Países Pobres Altamente 
Endeudados. 

Esta intervención logró que 
33 países africanos viesen can-
celada su deuda. Sin embargo, 
aunque supuso un alivio para 
muchas economías, solo se 
aplicó a aquellos países que 
habían alcanzado un nivel de 
deuda insostenible. Esto supuso 
que durante etapas de más de 
una década, países como Benín 
o Togo tuviesen que centrarse 
más en el problema de deuda 
que en la disminución de la 
pobreza u otros objetivos más 
prioritarios.

Si bien es cierto que, en 
fechas más cercanas, el cum-
plimiento de recomendaciones 
económicas del FMI por países 

Análisis

El Banco Mundial 
reconoció que estos 
programas ‘tuvieron 
dificultades de 
aplicación’ en África 
Subsahariana y que 
las personas más 
pobres sufrieron las 
consecuencias.

Un repaso por las recetas económicas del organismo internacional en el continente africano. Por Paola López Muñoz

8     REVISTA UMOYA  #98 UMOYA.ORG    9



interno. ¿Cómo es su estructura, 
cómo se establece la representa-
ción y la capacidad de decisión 
de los países miembros?

Existe cierta opacidad sobre 
los criterios que se siguen a la 
hora de elegir el tanto por ciento 
de representación de cada país, 
ya que no se sigue una coheren-
cia económica, que llevaría a 
que los países de mayor tamaño 
económico tuviesen mayor 
representatividad. Varios 
expertos en geopolítica asegu-
ran que la lógica que se sigue es 
la del poder político, de manera 
que Estados Unidos y sus aliados 
se llevan el trozo más grande de 
la tarta, lo cual condiciona, por 
supuesto, las actuaciones del 
organismo, y ayuda a entender 
muchas cosas.

como Chad o Guinea ha con-
ducido a buenos resultados en 
relación al crecimiento del PIB, 
también habría que analizar 
detenidamente las consecuen-
cias en otros aspectos, como la 
evolución de la desigualdad.

Sí que parece haber consenso 
entre defensores y críticos del 
FMI sobre cuál es uno de los 
principales problemas: el diseño 
de las políticas nacionales. El 
sesgo occidental con el que 
cuentan los encargados de dise-
ñar estas políticas no permite 
que se puedan realizar buenas 
recomendaciones para las eco-
nomías africanas, que tienen 
realidades muy distintas entre 
sí.

También existe mucho 
debate sobre el dinero que se da 

bajo el nombre de Ayuda Ofi-
cial al Desarrollo. Por una parte, 
puede ser un impulso de crédito 
para algunos países, pero debido 
a muchos factores, al final 
poco dinero consigue llegar a 
la población. Además, como 
suelen ser préstamos, también 
provocan endeudamiento.

El endeudamiento es causa 
y consecuencia de las mayores 
críticas que se hacen al FMI, ya 
que es una de las mayores tra-
bas que tienen las economías 
africanas para alcanzar la sobe-
ranía.

Como mencionaba al princi-
pio, las críticas y sospechas con 
respecto al FMI no se limitan a 
un plano de actuaciones y reco-
mendaciones externas, sino que 
se extienden hasta su ámbito 
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Los movimientos sociales en 
África han surgido no solo 

como reacción a la presencia 
occidental en el continente 
—antiesclavistas, anticolonia-
listas, de liberación o por la 
independencia—, sino también 
como reacción frente a los abu-
sos de poder de las propias élites 
locales: por la democracia, por 
los derechos civiles y humanos, 
por la paz y la justicia.

De los movimientos socia-
les anteriores a la colonización, 
poco sabemos, como consecuen-
cia de que la historia la escriben 
los vencedores y lo que no inte-
resa se oculta. No obstante, 
conocemos algunos movimien-
tos de resistencia anteriores a la 
colonización.

Es el caso de la resistencia a 
la opresión en los emiratos Peul 
(siglos XVIII y XIX) en África 
Occidental, que se caracterizó 
por las protestas y luchas por 
intereses contrapuestos entre 
grupos de poder (ganaderos, 
comerciantes y agricultores).

Otro movimiento anterior a 
la colonización fue la Rebelión 
Menalamba (de mena = rojo y 
lamba = tela, pues los rebeldes 

manchaban sus ropas de rojo), 
en Madagascar (1890), contra el 
reino autóctono Imerina (1540-
1897), que intentaba hacerse 
con el control de toda la isla 
mediante la violencia.

A finales del siglo XIX se 
consolida el colonialismo, espe-
cialmente violento a partir del 
año 1875, tras la Conferencia de 
Berlín (1884-1885) en la que se 
establece el reparto de África 
entre las potencias europeas. A 
partir de esa fecha se impuso 
el sistema económico europeo 
frente a los sistemas tradiciona-
les africanos, lo que provocó la 
desvertebración de la sociedad 
agraria tradicional e impidió 
nuevas formas de organización 
social.

Con la dominación europea, 
comienza a desarrollarse el sen-
timiento anticolonial. Y desde 
entonces, los movimientos de 
resistencia se pueden contar por 
miles. Se manifiestan de muy 
distintas maneras, desde la lucha 
armada, a los movimientos de 
comunidades buscando nuevos 
espacios lejos de la dominación 
colonial. Podemos poner algunos 
ejemplos:

África se 
ha movido 
y se mueve

Las resistencias y luchas en 
la Guerra de los cien años de 
África, en la colonia del Cabo 
(en neerlandés: Kaapkolonie) 
en el extremo sur de África, 
primero bajo control neer-
landés (1652-1795), y luego 
británico (1795-1910). Se contabi-
lizan nueve conflictos armados 
entre 1779 y 1880 por la resis-
tencia del pueblo Xhosa a la 
colonización.

La Rebelión Mau Mau fue 
un movimiento insurreccional 
de rebeldes keniatas contra el 
gobierno colonial británico. El 
inicio de la revuelta tuvo lugar 
en el año 1952, extendiéndose 
ocho años, hasta 1960. El nom-
bre Mau Mau, no era el que 
ellos se daban. Usaban otros 
como Muingi (El movimiento) 
o, simplemente «El KCA» desde 
la creación de la Asociación 

CAMBIO SOCIAL

Con la dominación europea, comienza a 
desarrollarse el sentimiento anticolonial

Reportaje

A lo largo de la historia de África Subsahariana han existido multitud 
de movimientos sociales que han sido clave en muchos de los 
procesos de resistencia, lucha y cambio social en contextos muy 
variados. En contra de una creencia muy extendida en Europa, 
África se ha movido y se mueve. Por Comité de Valladolid
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Central Kikuyu (Kikuyu Cen-
tral Association) poco después 
del inicio de la revuelta. En este 
movimiento anticolonialista se 
referían a sí mismos como el «El 
ejército de la tierra y la libertad».

También hubo episodios 
genocidas como reacción de 
las autoridades coloniales a las 
resistencias locales. Es el caso 
de los genocidios de los pueblos 
herero y nama (1904-1908), per-
petrados por el ejército alemán 
en África del Suroeste (actual 
Namibia). 

Para constatar la voluntad 
genocida de los colonizadores, 
en los diarios y cartas de quien 
lideraba la ofensiva, el General 
Von Trotha, se puede leer:

«Creo que la nación herero 
como tal debe ser aniquilada 
o, si esto no es posible táctica-
mente, los hereros deben ser 

expulsados del país por medios 
operativos. (…) El movimiento 
constante de nuestras tropas 
nos permitirá localizar a los 
grupos reducidos de indígenas 
que se hayan trasladado hacia 
el oeste, para poderlos destruir 
gradualmente».

En nuestros días también han 
surgido revoluciones y protestas 
por la defensa de la paz, la demo-
cracia y los derechos humanos.

Por ejemplo, el Movimiento 
de Mujeres por la Paz en Liberia, 
liderado por Leymah Gbowee, 
que en 2002, tras 13 años de una 
sangrienta guerra civil, reunió 
a un grupo de mujeres en un 
mercado y, acompañadas por 
otra mujer, Asatu Bah-Kenneth, 
consiguió que lo que al princi-
pio eran unas decenas, al final 
se juntaran miles. Organiza-
ron la llamada huelga de sexo, 

instando a las mujeres a no man-
tener relaciones sexuales hasta 
acabar con la guerra. Sus accio-
nes llevaron la paz a su país  en 
2003. Esta acción de las mujeres 
de Liberia tiene su precedente 
en la obra de teatro clásico, Lisís-
trata, de Aristófanes. 

También más recientemente, 
la «Revolución Burkinesa» 
(2014) se llevó a cabo sobre todo, 
aunque no exclusivamente, en 
las calles. Estuvo encabezada 
por partidos de la oposición y 
por movimientos de base como 
Le Balai Citoyen, el Mouve-
ment Burkinabé des Droits de 
l’Homme et des Peuples y aso-
ciaciones de estudiantes. Las 
protestas en las calles no estu-
vieron motivadas únicamente 
porque el pueblo estuviera 
cansado del presidente Blaise 
Compaoré, sino también por el 
descontento nacional sobre la 
creciente desigualdad, la alta 
tasa de desempleo, la corrupción 
y el favoritismo.

Aún más reciente, es de 
reseñar la caída de Omar Al 
Bashir, presidente de Sudán. Las 
revueltas contra la subida de los 
productos básicos de diciembre 
de 2018 se extendieron para 
denunciar la inflación, los pro-
blemas económicos en general y 
la ausencia de libertad y demo-
cracia. Finalmente, el 11 de abril 
de 2019, los militares tomaron el 
poder, destituyendo y encarce-
lando a Omar Al Bashir, quien 
había gobernado con puño de 
hierro el país durante más de 30 
años.

Las protestas estuvieron 
lideradas por Alianza para la 
Libertad y el Cambio, compuesta 
por médicos y universitarios y 
la Asociación de Profesionales 
de Sudán (AFP), que nació como 
organización obrera ante el 
control estatal de los sindicatos 
oficiales.

Como se puede ver, los pue-
blos africanos se han movido y 
se siguen moviendo por lograr 
una condiciones de vida más 
dignas. Están vivos, muy vivos.

Más 
recientemente, 
han surgido 
revoluciones 
y protestas 
la defensa 
de la paz, la 
democracia y 
los derechos 
humanos
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Dakar, diciembre 2019: se 
produce un corte de agua 

en varios barrios de la capital. 
A algunos kilómetros de allí, 
varios pueblos ni siquiera tienen 
acceso a la red de aguas. En 2015, 
en África subsahariana solo un 
24% de la población tenía acceso 
a una fuente segura de agua 
potable . Pero el agua potable 
solo supone 12% de las extrac-
ciones de agua del planeta frente 
al 19% de la industria y al 69% de 
la agricultura y la ganadería.

Falta de inversiones, pro-
blemas técnicos, mala gestión, 
contaminación, derroche, 
agotamiento de recursos y, ade-
más, conflictos... Frente a tan 
compleja situación, los Estados 
recurren a expertos o a socieda-
des privadas de distribución de 
agua como prestatarios del ser-
vicio público olvidando de esta 
manera dos dimensiones funda-
mentales. Por un lado, la gestión 
del recurso en sí mismo puesto 
que las situaciones de sobreex-
plotación se multiplican y, por 
otro lado, su aspecto político, 
tanto más importante cuanto 
que las situaciones de penuria 
implican un reparto del recurso 

y eso conlleva seleccionar. En 
Senegal, la zona de Niayes con-
centra precisamente un gran 
número de desafíos ligados al 
agua. Ecosistema situado en la 
orilla del litoral entre Dakar y 
Saint Louis es el teatro de inten-
sas actividades hortícolas y 
mineras que agotan y contami-
nan los acuíferos provocando  
daños medioambientales y 
conflictos sociales condenados 
a intensificarse en los próxi-
mos años debido al incremento 
demográfico y al cambio climá-
tico.

En 1968, Garett Hardin desa-
rrolla la teoría de «La tragedia 
de los bienes comunes»: un pro-
ceso de sobreexplotación que 
amenazaría cualquier recurso 
compartido de acceso libre. ¿Esta-
ría la zona de Niayes viviendo 
tal fenómeno? Las conclusiones 
de Hardin fueron más tarde 
desechadas y, en 1990, Elinor 
Ostrom calificó como «comunes» 
los recursos compartidos cuya 
gestión colectiva aseguraría su 
perennidad y cuyas reglas de uso 
serían definidas por un modelo 
de gobernanza escogido por la 
comunidad misma. Los trabajos 

GESTIÓN DEL AGUA

Análisis

En 2015 
en África 
subsahariana 
solo un 24% de 
la población 
tenía acceso 
a una fuente 
segura de agua 
potable.

Por una dialéctica 
del agua y de la 
democracia: la 
experiencia de 
Gret en Senegal

de Ostrom (re)afirman que, más 
allá del mercado o del Estado, la 
perspectiva de una gestión local 
y democrática de los recursos es 
posible.

Bajo esta aproximación se 
crearon, en la zona de Niayes y 
con el apoyo de la ONG Gret, las 
«Plataformas Locales del Agua» 
(PLE por sus siglas en francés). 
Se trata de asociaciones con un 
innovador sistema de gober-
nanza que reúne a actores locales 
a fin de gestionar con eficacia, 
pero sobre todo de manera dura-
dera y equitativa, los recursos de 
agua actuales. La iniciativa plan-
tea al menos dos cuestiones. Para 
empezar, ¿cuál es la legitimidad 
procesal de estas instituciones 
de interés general? En segundo 
lugar, ¿cuál es su legitimidad 
científica a la hora de gestionar 
con sensatez los recursos de 
agua del territorio? La primera 
identificación de actores la llevó 
a cabo Gret entre usuarios, ser-
vicios técnicos y autoridades 

En Senegal, la ONG Gret ha puesto en marcha una iniciativa para que 
los actores locales, incluyendo a los usuarios, gestionen y decidan 
sobre el manejo de sus recursos hídricos, un bien escaso y valioso 
sobre el que la comunidad debería tener derecho a opinar. Por Aline 
Hubert (Dakar, Senegal). Asistente técnica en Gestión integrada 
de recursos hídricos de la ONG Gret.

Fotos cedidas por Gret
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administrativas y tradicionales. 
A lo largo del tiempo su compo-
sición evolucionó hasta reunir al 
final a los actores más compro-
metidos y a los más disponibles, 
que son quienes constituyen el 
órgano decisorio de la asocia-
ción. Pero este dinamismo de las 
estructuras tiene un precio: esta 
composición no puede garan-
tizar una representatividad a 
todos los niveles. Para equilibrar 
la relación de fuerzas entre los 
distintos grupos de interés, Gret 
propuso poner en marcha un sis-
tema de ponderación de voces. 
Propuesta que fue rechazada por 
las PLE bajo el argumento: «en 
democracia, una persona = una 
voz».

Otra barrera de legitimidad 
procesal de las PLE es la rigidez 
del marco legislativo senegalés 
que, de momento, no reconoce 
este tipo de instituciones. Aun-
que en Senegal el proceso de 
descentralización está teóri-
camente en curso, la herencia 

colonial francesa de corte jaco-
bina sigue manteniendo su 
impronta y el poder de decisión 
de las PLE queda muy mer-
mado. La reforma del código del 
agua iniciada en 2014 deja, sin 
embargo, la puerta abierta a una 
mejora de la situación de las PLE 
en el futuro.

Pero ¿podría dejarse la ges-
tión de los recursos del agua en 
manos de los actores locales? 
Algunos responderán que no, 
argumentando que es necesario 
tener conocimientos científicos 
y técnicos, comprender los desa-
fíos, las limitaciones, los riesgos 
e incertidumbres así como tener 
capacidad de planificación, 
seguimiento y evaluación. La 
experiencia de las PLE se creó 
justo con la intención opuesta: 
no dejar en manos de los exper-
tos (o supuestos expertos) el 
derecho a decidir de los ciudada-
nos, estos últimos tienen que ser 
capaces de decidir por sí mismos 
con conocimiento de causa. Por 

medio de juegos, representacio-
nes teatrales, presentaciones y 
debates, las PLE han instruido 
en ámbitos tan dispares como 
hidrogeología, criterios y test de 
calidad del agua, agroecología, 
legislación sobre el uso del agua, 
etc. De esta forma los ciudadanos 
desarrollan un mayor sentido 
crítico y aprenden a justificar 
mejor sus argumentos.

En definitiva, la historia de 
las PLE puede considerarse un 
ejemplo de construcción de 
acción pública. Ya sea como 
instrumento de emancipación 
territorial, medio de aprendizaje 
colectivo o experimentación 
democrática, estas estructuras 
de gobernanza local siguen los 
pasos necesarios para conseguir 
transformar los recursos hídri-
cos de su zona en un auténtico 
«común». En el contexto mundial 
actual, la necesidad de estable-
cer el vínculo entre democracia 
y medio ambiente debe, ahora 
más que nunca, reafirmarse.

La experiencia 
de las 
Plataformas 
Locales de agua 
(PLE) se creó 
con la intención 
de no dejar 
en manos de 
los “expertos” 
el derecho a 
decidir de los 
ciudadanos.

12     REVISTA UMOYA  #98 UMOYA.ORG    13



Las mujeres desempeñan un 
papel protagonista, crucial 

en el sector agrícola africano, ya 
que cerca del 62% de la pobla-
ción femenina trabaja en él. 
Las mujeres realizan la mayor 
parte de los labores agrícolas, 
pues son las encargadas de pro-
ducir, procesar y comercializar 
la mayoría de los alimentos. 
Su trabajo en la agricultura es 
primordial, no en vano son las 
encargadas de salvaguardar la 
biodiversidad agrícola a través 
de la conservación de las semi-
llas autóctonas. Sin embargo, 
apenas se las tiene en cuenta 
en la toma de decisiones, en 
la adopción de programas de 
investigación o en el estableci-
miento de políticas adecuadas a 
sus necesidades. Se podría decir 
que casi son invisibles.

A esto hay que añadir los gra-
ves problemas que afectan a la 
agricultura africana como son el 
acaparamiento de tierras y agua, 
la lucha de las semillas autócto-
nas frente a las industriales o 
los efectos del cambio climá-
tico, entre otros. Los modelos 
climáticos aún no son capaces 
de ofrecer una visión detallada 
de los impactos sobre el sector 
primario, sin embargo, algunas 
investigaciones predicen que 
el cambio climático causará 
estaciones de crecimiento más 

cortas, reducirá la fertilidad de 
los suelos, traerá nuevas plagas 
y enfermedades y disminuirán 
los rendimientos de los cultivos. 
Asimismo se prevé una caída en 
la productividad animal y  una 
reducción en las tierras agrí-
colas y de pastoreo en grandes 
áreas de África. 

Tales impactos ya se han 
evidenciado con las inundacio-
nes y ciclones del pasado año en 
Malaui, Mozambique y Zimba-
bue o en la sequía que comenzó 
en Somalia y Somalilandia en 
junio de 2019. Como señala La 
Vía Campesina de África del 
Sur y Oriental: «Mientras que 
la discusión acerca del cambio 
climático a nivel global se cen-
tra a menudo en predecir las 
consecuencias futuras y la ame-
naza constatada del aumento de 
las migraciones, sus efectos ya 
son experiencias vividas por los 
campesinos y mujeres rurales, 
la gente sin tierra y las comu-
nidades originarias de África, 
quienes sienten el impacto del 
cambio climático todos los días». 
Tanto es así que Naciones Uni-
das predice que África en 2050 
podría producir apenas el 13% 
de sus necesidades alimentarias .

Para revertir esta tendencia 
y que África tenga la capacidad 
de alimentarse a sí misma en los 
próximos años los agricultores, 

Mujeres por la 
soberanía

TRABAJO AGRÍCOLA

pero sobre todo las agricultoras, 
son un ejemplo a seguir. Ya están 
usando métodos agroecológicos 
para fortalecer su resiliencia 
ante fenómenos extremos y 
mitigar sus efectos. Ejemplo de 
esto lo encontramos en Malí 
donde COFERSA, la Convergen-
cia de las mujeres rurales para la 
soberanía alimentaria, trabaja 
para apoyar a las agricultoras 
tanto en la promoción y la pro-
ducción agroecológica, como 
en la conservación de semi-
llas locales. Esta organización 
posee 20 hectáreas de tierra 
donde capacita regularmente a 
las agricultoras. Las variedades 
locales se mantienen en barri-
les, calabazas y graneros de 
acuerdo con técnicas ancestra-
les de conservación para luego 
ponerlas a disposición de los 
productores malienses.

En otra parte de África, en 
Uganda, mientras el gobierno 
desarrolla leyes que niegan el 
derecho de los agricultores a 
intercambiar y vender sus semi-
llas, las mujeres están liderando 
la lucha para proteger la sagrada 
biodiversidad africana.

En Abidjan (Costa de Mar-
fil) se reunieron el pasado 
noviembre representantes de 
comunidades agrarias bajo el 
lema «ganar la lucha contra 
la corrupción en el sector de 

Soberanía Alimentaria

El trabajo agrícola en África recae sobre los hombros de las mujeres. Pese a los graves problemas a los que se enfrentan, 
ellas son las responsables de alimentar al continente y, a pesar de las dificultades, les sobra inventiva para adaptarse a los 
cambios. Sin embargo, este enorme trabajo no está valorado por lo que urge visibilizarlo y valorarlo. Por E.C. Simón. Comité 
de Pamplona
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afrontar de manera efectiva la 
crisis climática.

Las mujeres tienen mucho 
que aportar. Ellas son la cara 
viva de la resiliencia en África 
y están cambiando la forma de 
hacer agricultura. Sus ideas y 
vivencias, su saber hacer, puede 
ayudar a encontrar solucio-
nes prácticas a los problemas a 
los que se enfrentan todos los 
agricultores africanos, especial-
mente el del cambio climático. 
Si se consigue una verdadera 
revolución agrícola en pos de 
la soberanía, seguro que estará 
liderada por mujeres. 

Visibilizar su trabajo es hon-
rar la memoria de tantas y tantas 
heroínas anónimas que trabajan 
cada día por alimentar al mundo 
y enfriar el planeta.

la tierra, un camino sostenible 
para África». Allí se pusieron 
de manifiesto varias iniciativas 
en Camerún, Botsuana, Uganda 
y Zimbabue, que demuestran 
cómo las comunidades africanas 
han encontrado soluciones al 
acaparamiento de tierras y cómo 
se han organizado para llevar a 
cabo actividades destinadas a 
restaurar la productividad de 
los suelos para diferentes acti-
vidades. Como se puede ver, las 
mujeres que trabajan el campo 
gritan para tener acceso sufi-
ciente y apropiado a la tierra, 
al agua y a los bancos de peces 
y semillas. Las agricultoras 
demandan un conjunto de polí-
ticas y programas que las apoyen 
y aseguren que el alimento llega 
donde se necesita. Parece senci-

llo, pero su grito no se escucha, 
estas medidas básicas hacia la 
soberanía alimentaria, precisa-
mente, son las que no se están 
adoptando.

Por eso, con los ejemplos 
anteriores y otros muchos que 
se están poniendo en práctica, 
las mujeres están emprendiendo 
diferentes acciones para pro-
mover un cambio: están 
participando en campañas para 
comer alimentos de origen 
local, luchando contra el aca-
paramiento de tierras por parte 
de las corporaciones o contra 
la entrada de alimentos impor-
tados, como la leche en polvo 
proveniente de Europa, que des-
truye la producción nacional. Su 
objetivo es avanzar en la sobe-
ranía alimentaria y, al hacerlo, 

La verdadera 
revolución 
agrícola estará 
liderada por 
mujeres
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Grandes Lagos

La APDHE premia 
a Victoire Ingabire 
por su lucha contra 
la impunidad en 
Ruanda

Por José Lucas, Comité de Madrid.

El pasado 5 de diciembre, 
tuvo lugar en el Instituto 

Cervantes de Madrid, la gala 
organizada por la Asociación de 
Derechos Humanos de España 
(APDHE) en la que se otorgaron 
los premios del año 2019.  En el 
apartado de Premios Interna-
cionales de Derechos Humanos 
una de las agraciadas fue la 
activista política ruandesa Vic-
toire Ingabire Umuhoza. La otra 
premiada fue la argentina Nora 
Morales de Cortiñas, una de las 
componentes destacadas de la 
línea fundadora de las Madres 
de la Plaza de Mayo. El Premio 
Nacional de Derechos Humanos 
recayó en Jorge del Cura Antón 
y finalmente el Premio Perio-
dismo de Derechos Humanos 
fue para Pascual Serrano Jimé-
nez.

El común denominador de 
los galardonados fue su apuesta 
por unas luchas a priori muy 
difíciles, en las que empeñaron 
la mitad de su vida y, todo ello, 
sin obtener el reconocimiento 
público que hubiesen merecido. 
Está claro que las denuncias con-
tra la tortura , Jorge del Cura; 
contra la manipulación de los 
medios de información, Pascual 
Serrano; contra la narrativa 
oficial y la impunidad de los 

RUANDA

conflictos en África Central,  Vic-
toire Ingabire, o contra el olvido 
de los crímenes de la dictadura 
militar argentina, Nora Morales, 
son temas que disgustan en los 
consejos de administración de 
muchos medios de información. 
Normalmente se galardona a 
otros activistas de los derechos 
humanos cuyas luchas afecten 
en menor medida los intereses 
de los poderosos. Estos premios 
dicen mucho también de la inde-
pendencia de la APDHE.

La gala de la entrega de los 
premios fue un canto a la inde-
pendencia y a la honestidad, no 
solo por las personas premiadas, 
sino también por los invita-
dos que abrieron el acto, todos 
ellos con una trayectoria vital 
ejemplar, como el fiscal Car-
los Castresana, presidente del 
APDHE, Luis García Montero, 
presidente del Instituto Cer-
vantes y, como no, por quienes 
cerraron el acto, los cantantes 
Luis Pastor y Lourdes Guerra. La 
gala fue también un soplo de aire 
fresco y un aviso de que también 
se puede ser independiente en el 
mundo de las ONG de Derechos 
Humanos. Algo de suma impor-
tancia en los tiempos actuales 
en los que muchas de estas orga-
nizaciones se han convertido 

en piezas fundamentales en las 
estrategias del poder para deses-
tabilizar gobiernos. En Ruanda, 
el poder tiránico que gobierna 
el país emulando a sus podero-
sos padrinos también creó en 
su tiempo su ONG de Derechos 
Humanos, la African Rights, 
comandada por Rakiya Omaar. 

La lucha de Victoire Ingabire 
siempre ha resultado incómoda 
pues dañaba la imagen del 
actual gobierno ruandés, pieza 
fundamental para el tutelaje de 
la República Democrática del 
Congo y el control del todo el 
África Central por parte de los 
poderosos. Las presiones con 
éxito sobre los gobiernos espa-
ñoles de turno por parte de los 
Estados Unidos para cerrar la 
causa Ruanda / Congo de la 
Audiencia Nacional española, las 
presiones sobre la Fiscal en Jefe, 
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Carla Del Ponte y otros juristas 
en el Tribunal Penal Internacio-
nal de Ruanda cuando querían 
investigar dicho gobierno o la 
financiación por parte de los 
organismos mundiales de cré-
dito para formar un ejército 
sobredimensionado como el 
ruandés capaz de controlar el 
África Central, hablan mucho de 
la importancia que representa el 
actual gobierno ruandés para los 
poderosos.   

Como era de esperar, el 
gobierno ruandés impidió la 
salida del país a Victoire Ingabire 
para recoger el galardón, aunque 
durante la gala se la pudo oír 
en una conexión directa desde 
Ruanda vía Skype. Sus hijos 
Raissa y Rist, su hermana Regine 
y su marido Lin, recibieron el 
galardón en su nombre.  

Raissa, su hija mayor, habló 

y dijo no haberse sentido sola 
durante estos largos años en que 
su madre estuvo en la cárcel, 
pues sabía que tenía una gran 
familia africana que velaba por 
ella. Una gran familia africana 
que se ha ido formando poco 
a poco a través de los años por 
gentes de la solidaridad de dife-
rentes continentes y razas.    

Victoire Ingabire probable-
mente sabía lo que le esperaba 
cuando decidió tirar todo por 
la borda, y regresar a su país 
después de 16 años de exilio en 
su país de adopción, Holanda, 
para presentarse a las eleccio-
nes en el año 2010: la cárcel o 
la muerte. Y efectivamente a su 
llegada a Ruanda fue primero 
demonizada y linchada en una 
campaña de odio llevada a cabo 
por los medios del Gobierno. Así, 
en abril del 2010, sufrió arresto 

domiciliario y el 14 de octubre del 
2010 fue encarcelada acusada de 
tres delitos: divisionismo, ideolo-
gía del genocidio y colaboración 
con las guerrillas del FDLR. Fue 
condenada primero a 8 años de 
cárcel y después se le aumentó a 
15 años. Finalmente, el 14 de sep-
tiembre del 2018, fue liberada 
gracias a un perdón presidencial.

El delito de divisionismo 
según la legislación ruandesa 
se puede aplicar a cualquier 
partido político que tenga una 
visión diferente a la del partido 
gobernante, FPR. El partido que 
representaba Ingabire se opo-
nía en muchos temas, como la 
enseñanza en lengua inglesa o la 
política expansionista guberna-
mental que reivindicaba zonas 
de la República Democrática del 
Congo y que era la responsable 
de un gran número de víctimas 
entre la población congoleña.

Las convicciones de Vic-
toire Ingabire en relación con el 
genocidio de 1994 siempre las 
ha hecho públicas. En su opi-
nión hubo un genocidio contra 
los tutsis en 1994 pero también 
hubo crímenes contra la huma-
nidad antes, durante y después 
de 1994 que afectaron a otros 
componentes de la población 
ruandesa. Victoire Ingabire ha 
declarado también que toda 
persona que hubiese tenido res-
ponsabilidad en estos crímenes 
debe responder de sus actos 
delante de la justicia. Para el 
régimen que gobierna Ruanda 
estas palabras significan delito 
por ideología del genocidio, un 
tipo de delito que también se le 
podría aplicar a la ONU que emi-
tió el informe mapping sobre las 
masacres del Congo donde culpa 
de ellas, en su casi totalidad, al 
FPR gubernamental, o también a 
la Audiencia Nacional española 
que llegó a las mismas conclusio-
nes en la causa Ruanda/Congo. 

Finalmente, la acusación 
de colaboración con el FDLR 
es igualmente absurda y basta 
conocer su discurso a su vuelta 
a Ruanda en el año 2010:

 «Soy una hija, una madre 
que vuelvo a mi país, vuelvo 

La lucha 
de Victoire 
Ingabire 
siempre ha 
resultado 
incómoda 
pues dañaba 
la imagen 
del gobierno 
ruandés
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para librar una batalla pacífica, 
vuelvo para que juntos podamos 
liberarnos del yugo del miedo, 
de la pobreza. En nuestras dife-
rencias de puntos de vista, 
proyectos y convicciones, vengo 
a construir nuestro país con 
ustedes. No me acompaña un 
ejército, porque vengo a ti, a mis 
padres, a mis hermanos, a mis 
hermanas pequeñas y grandes. 
Nadie puede interponerse en el 
camino de un niño que regresa 
a casa. (...) No necesitamos otra 
guerra. Se ha derramado mucha 
sangre. Ya es suficiente...

¿Qué debería haber añadido 
a este discurso para convencer 
a las autoridades ruandesas de 
mi buena fe? Los rebeldes, no 
los necesito. Durante 16 años, el 
FDLR y el régimen han estado 
juntos. Esto tiene que parar. 
Queremos la paz. Condenamos 
en los términos más enérgicos 
esta política que ha diezmado a 

unos 5 millones de congoleños 
desde 1996. Poner fin a la cues-
tión de las FDLR de una vez por 
todas también significa, en parte, 
buscar una solución en el este de 
la RDC.

Van a hacer desfilar a docenas 
y cientos de ex-FDLR para acu-
sarme de colaboración. Nuestra 
respuesta va a ser la misma. La 
guerra no es la respuesta. ¿Qué 
podemos esperar de los llama-
dos coroneles que han estado 
encerrados en establecimientos 
militares sin juicio desde 2009 y 
los han usado contra mí hoy?

La decisión de venir a Ruanda 
a hacer política de manera 
pacífica contra un régimen dic-
tatorial se tomó después de una 
cuidadosa consideración. Exa-
minamos detenidamente todos 
los escenarios para resolver los 
problemas políticos de Ruanda 
y también medimos las conse-
cuencias de cada enfoque. Hemos 

elegido el camino de la paz para 
evitar más derramamiento de 
sangre y para preservar la aún 
posible reconstrucción del tejido 
social de Ruanda.

Los FDLR son ruandeses. 
Necesitan garantías para vol-
ver a su país desarmados. Los 
implicados en los crímenes de 
genocidio y otros crímenes de 
lesa humanidad serán lleva-
dos ante la justicia de manera 
justa. Los demás merecen una 
reinserción profesional. Pero si 
encarcelas a una persona sospe-
chosa de hablar con miembros de 
la rebelión, ¿cómo los convence-
rás de que vuelvan en paz, y no 
se pudran en la cárcel?

Prometo solemnemente que, 
si el pueblo confía en mí y me 
elige para presidir el destino de 
este país, mi Gobierno entablará 
negociaciones directas con las 
FDLR. No tienen otro país en este 
planeta que no sea Ruanda».

Grandes Lagos

Como era 
de esperar, 
el Gobierno 
ruandés 
impidió salir 
a Victoire 
de su país 
para recoger 
el galardón. 
Su familia lo 
recogió en su 
nombre
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DOSSIER CENTRAL

El cambio climático en África. 
África en el cambio climático

Por Pilar Diez y Paloma Pérez (Comité de Valladolid).

El cambio climático es un hecho global y como tal nos afecta a todas y todos. Pero no es menos cierto que en los 
países africanos sus efectos son más intensos y devastadores, aun cuando sus gentes son posiblemente las que menos 
contribuyen a su generación.
Es necesario plantarle cara poniendo en marcha, de una vez por todas, actuaciones reales, a veces drásticas, si queremos 
seguir disfrutando de nuestro planeta tal y como lo conocemos.
Existen personas y movimientos que luchan contra el cambio climático también en África. Quizás haya llegado el 
momento de confiar y de creer más en su conocimiento, en su criterio y en sus posibilidades.
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Claves previas para empezar: 
ciencia climática básica.

¿Se está calentando el pla-
neta?

La temperatura media 
global ha aumentado aproxi-
madamente 1º C sobre niveles 
preindustriales. (Global Tempe-
ratureIndex, 1880-2016 - NASA). 
Este incremento puede consti-
tuir la diferencia entre la vida y 
la muerte para miles de personas.

La Tierra siempre ha experi-
mentado ciclos de calentamiento 
y enfriamiento, pero no como lo 
que estamos viendo ahora. Los 
cinco años más cálidos jamás 
registrados son 2016, 2015, 2017, 
2018 y 2014. El clima de la Tierra 
es complejo y cualquier pequeño 
incremento en las temperaturas 
medias globales significa gran-
des cambios, con gran cantidad 
de efectos secundarios peligro-
sos.

¿Somos nosotros los respons-
bles?

Los seres humanos estamos 
causando el cambio climático, 
sobre todo quemando combus-
tibles fósiles y emitiendo gran 
cantidad de gases de efecto 
invernadero. 

Antes de que, en el siglo 
XVIII, los humanos empezasen 
a quemar carbón, petróleo y 
gas nuestra atmósfera contenía 
unas 280 partes por millón de 
dióxido de carbono. Ahora, al 
tiempo que el uso de combus-
tibles fósiles se expande por el 
mundo, la cantidad de carbono 
en la atmósfera ya está por 
encima de las 415 partes por 
millón de CO2.

¿Estamos seguros?
Una abrumadora mayoría 

del 97% de los científicos está 
de acuerdo en que las emisio-
nes humanas de gases de efecto 
invernadero son la causa princi-

pal del cambio climático, no hay 
debate. 

El conocimiento de que más 
CO2 en la atmósfera significa 
un calentamiento del clima 
data de la década de 1890. Los 
ataques a la credibilidad de la 
ciencia climática los perpetúan, 
entre otros, la industria de los 
combustibles fósiles, que sigue 
bombeando dinero para crear 
incertidumbre. Desde la firma 
del Acuerdo de París, en 2015, las 
cinco mayores empresas petrole-
ras del mundo han gastado más 
de 1.000 millones de dólares en 
lavados de imagen engañosos 
o lobbying relacionados con el 
clima.

La conclusión es clara: la 
mejor manera de detener el cam-
bio climático es mantener los 
combustibles fósiles bajo tierra 
y acelerar la transición hacia un 
100% de energías libres y reno-
vables.

Dossier

Una 
abrumadora 
mayoría del 
97% de los 
científicos está 
de acuerdo 
en que las 
emisiones 
humanas de 
gases de efecto 
invernadero 
causan el 
cambio 
climático.

Pueblo desierto por la sequía en Mauritania. Enero de 1984. Fuente: ONU
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¿Por qué es malo el cambio 
climático?

El aumento de un grado de 
calentamiento ya ha supuesto 
impactos devastadores en todo 
el planeta.

El rendimiento global de los 
granos ha descendido un 10% 
debido a las olas de calor y las 
inundaciones conectadas al 
cambio climático, desatando el 
hambre y la migración. Más de 
un millón de habitantes de zonas 
costeras han sido desplazados de 
sus casas debido a la subida del 
nivel del mar y a tormentas cada 
vez más fuertes. Para 2030, unos 
400 millones de personas, que 
vivirán en megaciudades coste-
ras, estarán en peligro.

La ciencia del cambio cli-
mático no deja lugar a dudas. 
El informe publicado en 2018 
por el IPCC (Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el 
cambio climático) confirmó lo 
que ya sabíamos: el incremento 
en la frecuencia e intensidad de 
eventos meteorológicos extre-
mos es consecuencia del cambio 
climático.

¿Hay solución?
Los datos básicos de la crisis 

climática son siniestros, pero 
también hay buenas noticias.

En primer lugar, sabemos 
exactamente qué hay que hacer: 
mantener los combustibles 
fósiles bajo tierra y fomentar 
una transición hacia el 100% 
de energía limpia, procedente 
de fuentes solares, eólicas e 
hidroeléctricas Además, las 
energías renovables son cada 

día más baratas y populares y, 
por otro lado, el movimiento 
mundial para detener la crisis 
climática y resistir a la industria 
de los combustibles fósiles se 
hace más fuerte cada día.

Impactos del cambio climá-
tico en África

Los efectos del cambio cli-
mático se están sintiendo ya 
a lo largo y ancho de África. El 
aumento de la temperatura ha 
afectado a la salud, subsistencia, 
producción de comida, abaste-
cimiento de agua y, en general, 
a la seguridad de los africanos. 
Según el Índice de Vulnerabi-
lidad al cambio climático 2015, 
siete de los diez países en mayor 
riesgo por el cambio climático se 
encuentran en África. Durante 
los últimos 25 años, el número 
de desastres relacionados con el 
clima, tales como inundaciones 
y sequías, se ha duplicado en el 
continente.

Efectos sobre los patrones 
meteorológicos

Las inundaciones son el 
desastre predominante en el 
Norte de África, el segundo más 
común en el Este, el Sur y África 
Central, y el tercero más común 
en África Occidental.

Las desastrosas inundacio-
nes de 2001 que afectaron el 
norte de Argelia dieron como 
resultado 800 muertos y pér-
didas económicas cercanas a 
los 400 millones de dólares. En 
Mozambique, las inundaciones 
del año 2000 (empeoradas por 

dos ciclones) causaron más de 
800 muertes y afectaron a casi 
dos millones de personas, de las 
cuales un millón necesitaron 
asistencia alimentaria, 329 000 
fueron desplazadas y la produc-
ción agrícola quedó destruida. 
Algo similar volvió a ocurrir en 
2019.

Entre julio de 2011 y media-
dos de 2012, una grave sequía 
afectó a toda la región del África 
Oriental y fue descrita como «la 
peor sequía en 60 años».

Efectos en el suministro y 
calidad del agua

Sobre los recursos hídricos 
de África, encontramos efectos 
como: inundaciones, sequías, 
cambio en la distribución de las 
lluvias, estiaje de los ríos, des-
hielo de los glaciares y merma 
de las masas de agua.

Economías enteras sufren 
cuando descienden los nive-
les de agua de los enormes ríos 
africanos. Mali depende del 
río Níger para comida, agua y 
transporte; sin embargo, gran-
des tramos del río se enfrentan 
ahora a una devastación 
medioambiental como resultado 
de la contaminación. En Nigeria, 
la mitad de la población no tiene 
acceso a agua limpia.

La gradual y dramática des-
aparición de los glaciares del 
Monte Kilimanjaro es una con-
secuencia del cambio climático 
(IPCC - Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el cambio 
climático, 2001). Los glaciares 
actúan como una fuente de agua, 
así que ahora varios ríos se están 

Los impactos del cambio climático se observan en la disminución de la superficie del lago Chad: de 22 902 km² en 1963 a solo 304 km² en 2001
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secando. Se estima que el 82% 
del hielo que cubría la montaña 
la primera vez que fue grabada 
en 1912 ya ha desaparecido.

Efectos en la agricultura y la 
comida

El paisaje está cambiando 
en toda África. Sequías, estrés 
térmico e inundaciones han lle-
vado a una disminución de los 
rendimientos de las cosechas y 
de la producción ganadera.

África Oriental se está 
enfrentando a la peor crisis ali-
mentaria del siglo XXI. Según 
Oxfam, doce millones de perso-
nas en Etiopía, Kenia y Somalia 
se encuentran en necesidad 
extrema de alimentos. Que las 
lluvias estén por debajo de la 
media supone un serio pro-
blema para un continente que 
depende casi en su totalidad de 
la lluvia para su agricultura.

Efectos en la salud de las per-
sonas

Las enfermedades sensibles 
al clima y los efectos en la salud 
pueden ir en aumento en países 
pobres que apenas tienen recur-
sos para tratar y prevenir las 
enfermedades. Entre los efectos 
en la salud relacionados con el 
clima se encuentran: el estrés 
térmico intenso  y con frecuen-
cia ligado a subidas constantes de 
la temperatura, la reducción en 
la calidad del aire que a menudo 
acompaña a una ola de calor y 
que puede conllevar enfermeda-
des respiratorias, los efectos en 
la producción de alimentos que 
aumentan las tasas de malnutri-
ción y contribuyen a la extensión 
de la pobreza y el incremento de 
las lluvias y de la temperatura 
que puede causar la propagación 
de enfermedades como la mala-
ria y del dengue. 

Efectos en las viviendas y en 
los movimientos de población

Las graves inundaciones y las 
sequías intensas han destruido 
muchas casas, refugios y pueblos 
de África. 

Así mismo, los conflictos por 
los recursos también agravan 
los efectos de estos fenómenos 
y contribuyen a la migración 
continua dentro del país y entre 
países africanos.

Los fenómenos extremos 
desplazan a grandes cantida-
des de gente, especialmente a 
aquellos que son incapaces de 
reaccionar y reconstruir des-
pués de los desastres debido a la 
falta de recursos.

Efectos en las poblaciones 
más vulnerables

Mujeres, niños y ancianos 
son los grupos de población más 
vulnerables a los efectos del 
cambio climático en África. Las 
mujeres trabajadoras soportan a 
menudo tareas adicionales como 
cuidadoras o como integran-
tes de la respuesta comunitaria 
ante fenómenos meteorológicos 
extremos.

La escasez de agua supone 
una carga adicional para las 
mujeres africanas, que caminan 
horas y, a veces incluso días, 
para ir a buscarla.

Los niños y los ancianos se 
enfrentan a riesgos más graves 
debido a su mayor exposición 
a enfermedades infecciosas, 
a su movilidad limitada y al 
reducido consumo de comida. 
Los ancianos se enfrentan al 

riesgo físico e incluso a la muerte 
debido a las sequías, estrés tér-
mico y fuegos incontrolados. 
Los niños a menudo mueren por 
hambre, malnutrición, diarreas e 
inundaciones.

Efectos sobre la seguridad 
nacional

Los efectos del cambio climá-
tico son potenciales agravantes 
en asuntos relacionados con la 
estabilidad política y los conflic-
tos internacionales. A menudo, 
los conflictos tienen que ver con 
el uso de los ya de por sí limitados 
recursos naturales, tierra fértil 
y agua. El acceso a fuentes de 
abastecimiento de agua consis-
tentes y fiables es muy valorado 
en muchas regiones africanas. 
Sin embargo, la disponibilidad 
de agua se ha visto amenazada 
por los cambios en la frecuencia 
y en la intensidad de la lluvia, lo 
que es origen de conflictos liga-
dos a la escasez de este recurso.

Según un informe de las 
Naciones Unidas, el acceso al 
agua puede ser la principal causa 
de conflictos y guerras en África 
en los próximos 25 años.

Dossier

Una mujer etípe cargando un barrio de agua
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Efectos en los ecosistemas.
En la actualidad, los eco-

sistemas africanos se ven 
amenazados por diferentes 
agentes de estrés, tales como la 
deforestación, la degradación de 
las tierras y una dependencia 
considerable de la biomasa para 
la obtención de energía. 

El cambio climático ya ha 
causado cambios en los ecosis-
temas marinos y de agua dulce 
del este y sur de África, y en 
los ecosistemas terrestres del 
sur y oeste del continente. Los 
patrones migratorios, la diver-
sidad geográfica y la actividad 
estacional de muchas especies 
terrestres y marinas han variado 
en respuesta al cambio climático. 
La abundancia e interacción 
entre las especies también ha 
cambiado.

A pesar del hecho de que el 
continente africano ha sido el 
que menos ha contribuido al 
cambio climático en términos 
de factores antropogénicos, lo 
cierto es que África está siendo 
la más afectada.

Por tanto, ¿qué significa el cam-
bio climático para África?

Vulnerabilidad.
Entre los principales secto-

res vulnerables indicados por el 

El vínculo 
entre cambio 
climático y 
desarrollo 
sostenible 
supone que 
gracias al 
desarrollo 
económico 
aumenta la 
capacidad 
de hacer 
frente a los 
problemas del 
medioambiente 
y sociales.

IPCC (2007b) está el agrícola, el 
alimentario y el hídrico. Se pro-
nostica que África subsahariana 
será la región más afectada. No 
sólo porque en ella la producti-
vidad agrícola será reducida y la 
inseguridad hídrica será mayor, 
sino porque está más expuesta 
a las inundaciones costeras y 
sucesos climáticos extremos, así 
como a riesgos más intensos rela-
cionados con la salud humana.

La vulnerabilidad de África al 
cambio climático se ve agravada 
por diversos factores de índole 
no climática, que comprenden la 
pobreza endémica, el hambre, la 
alta prevalencia de enfermeda-
des, los conflictos crónicos, los 
bajos niveles de desarrollo y la 
escasa capacidad de adaptación. 
El ingreso promedio per cápita 
en la mayor parte de los países 
africanos es hoy día más bajo de 
lo que era 30 años atrás.

A esto se añade su fuerte 
dependencia de los productos 
primarios; el rápido aumento de 
una población que ejerce presión 
sobre paisajes ya degradados; una 
gobernanza insuficiente y unas 
instituciones débiles; la escasa 
inversión de capitales; la carencia 
de acceso a los mercados extran-
jeros; malas infraestructuras; 
una inadecuada transferencia 
de tecnología, y unos niveles de 

deuda externa constantemente 
en aumento.

La adaptación y los vínculos 
con el desarrollo sostenible.

Balgis Osman-Elasha, 
sudanesa, experta en cambio cli-
mático en el Banco Africano de 
Desarrollo (AfDB) desde 2009, 
centra su trabajo en el desarrollo 
sostenible, con especial énfasis 
en la dimensión humana de los 
cambios ambientales globales.

Balgis sostiene que las estrate-
gias de desarrollo sostenible y la 
adaptación al cambio climático 
comparten elementos comunes 
y, por tanto, de las intervencio-
nes conjuntas llevadas a cabo 
en ambos campos pueden surgir 
respuestas sinérgicas.

El desarrollo sostenible, defi-
nido como «el desarrollo que 
satisface las necesidades actuales 
de las personas sin comprome-
ter la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las 
suyas» significa integrar de forma 
armoniosa diversos elementos: 
una economía racional y viable, 
una gobernanza responsable, la 
potenciación del bienestar de la 
población, la cohesión social y la 
integridad ecológica. 

El vínculo entre cambio cli-
mático y desarrollo sostenible 
supone que gracias al desarrollo 
económico sostenible aumenta 

Emisiones de dioxido de carbono en el mundo, 2000.
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la capacidad de hacer frente a 
los problemas medioambien-
tales y sociales. Igualmente se 
constata que las medidas con las 
que se afrontaría únicamente 
el cambio climático resulta-
rían demasiado costosas, y que 
conviene por consiguiente 
incorporar las medidas cli-
máticas en los programas de 
desarrollo.

Una cuestión de equidad.
En África se registra la menor 

concentración de emisiones de 
CO2 del mundo. Se reconoce 
hoy que el cambio climático es 
un problema de equidad, puesto 
que la población más pobre del 
mundo, la que menos contri-
buye a la acumulación de gases 
de efecto invernadero, es la peor 
equipada para hacer frente a los 
impactos negativos del cambio 
climático. Las naciones ricas 
que, a lo largo de la historia, han 
sido las que más han contribuido 
al calentamiento global, están 
mejor preparadas para adap-
tarse a los impactos climáticos. 
Es imposible desligar las posibi-

lidades de éxito de las acciones 
de mitigación y adaptación de 
los esfuerzos para superar las 
disparidades entre países desa-
rrollados y en desarrollo.

Principales desafíos que 
África debe afrontar, camino a 
seguir.

Entre las prioridades para 
los países africanos al afrontar 
los desafíos del cambio climá-
tico se encuentra conseguir un 
amplio reconocimiento político 
en la plataforma de negocia-
ciones internacionales; asignar 
recursos de forma apropiada, 
garantizar la seguridad alimen-
taria y energética y llevar a cabo 
acciones de gestión y de adap-
tación a los riesgos climáticos a 
largo plazo.

Para conseguir estos obje-
tivos, se precisa de una 
gobernanza idónea, del acceso 
a la tecnología, de inversiones 
en innovación, de la participa-
ción y el compromiso de todos 
los sectores de la sociedad, y de 
la cooperación internacional, 
nacional y regional.

Si se desea asegurar cierto 
éxito en la adaptación a los 
cambios climáticos es deseable 
una relación saludable entre el 
conocimiento científico y el tra-
dicional de la población africana. 
Estas colaboraciones siempre 
serán más rentables que brin-
dar ayuda a las poblaciones con 
escasa preparación para afron-
tar catástrofes y desastres, o que 
importar medidas de adaptación 
que normalmente se introducen 
de «arriba hacia abajo» y cuya 
implementación se verá difi-
cultada, en particular, por las 
restricciones financieras e insti-
tucionales.

Acciones de las africanas y 
africanos en la lucha contra el 
cambio climático

Huelga climática global 
(20/09/2019): resumen de África 
en vivo.

Los jóvenes africanos, con-
vencidos de que sus vidas están 
en juego, planearon miles de 
protestas y eventos en toda 

Para asegurar 
éxito en la 
adaptación a 
los cambios 
climáticos 
es deseable 
una relación 
saludable 
entre el 
conocimiento 
científico y el 
tradicional de 
la población 
africana. 
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África para llamar a una acción 
urgente contra el cambio climá-
tico con motivo de la Cumbre de 
Acción Climática de las Naciones 
Unidas del 23 de septiembre.

Algunos ejemplos de protes-
tas:

- Marcha climática en 
Nairobi (Kenia) en la que los 
manifestantes exigen el fin de 
las centrales eléctricas de car-
bón y un mayor uso de energías 
renovables en el país.

- Alumnos en Dar es 
Salaam (Tanzania) marchando 
acompañados de la banda de 
música de la policía de Tanzania.

- Rufisque (Senegal). Más 
de 200 estudiantes en bicicleta 
y caminando por las calles de la 
ciudad con carteles en los que se 
podía leer “legui, legui”, (“ahora, 
ahora” en el idioma wolof). 
Después de la manifestación 
continuaron con actividades 
como representaciones teatrales, 
discursos y súplicas apasionadas 
para salvar el medio ambiente.

- Accra (Ghana). El 
alcalde de la ciudad, Adjei 
Sowah, acompañó a un grupo 
de jóvenes para entregar una 
petición al Ministerio del Medio 
Ambiente exigiendo justicia cli-
mática. 

- Kampala (Uganda). 
Varios cientos de estudian-
tes y activistas climáticos se 
reunieron en la Plaza Consti-
tucional para la marcha por el 
clima organizada por varias 
organizaciones juveniles y 
ambientales. En el Parlamento 
entregaron sus demandas a los 
políticos.  

- Ciudad del Cabo (Sud-
áfrica). La concentración por el 
clima llega al Parlamento, donde 
la multitud escucha discursos 
sobre el hecho de ser el mayor 
productor de gases efecto inver-
nadero del continente africano.

- Kaduna (Nigeria). La 
ciudad celebró su Cumbre de 
Sostenibilidad, seguida de un día 
de limpieza como parte de un 
esfuerzo para crear conciencia 
sobre la necesidad de proteger el 
medio ambiente. 

Mujeres senegalesas desa-
fían el cambio climático y la 
migración laboral.

Los pueblos costeros senegale-
ses son de los más afectados por 
el cambio climático y la sobre-
pesca. Muchos hombres, en 
otro tiempo pescadores, se ven 
obligados a buscar trabajo en el 
extranjero y las mujeres que se 
quedan deben hacerse cargo de 
la familia sabiendo que no pue-
den depender únicamente del 
escaso dinero que sus esposos 
pueden enviarlas.

Grandes extensiones de la 
costa están ahora salpicadas de 
casas abandonadas, destruidas 
por las inundaciones y la ero-
sión causada por el aumento 
del nivel del mar. Los lugareños 

cuentan que ya no hay sufi-
cientes peces y sin pescado la 
población de la región carece 
de su principal fuente de pro-
teínas. Pero no solo es el agua 
lo que amenaza la escasez de 
alimentos; desde la tierra, el 
desierto se está adentrando 
cada vez más en las aldeas, 
y en los campos no crecen 
mucho más que cebollas y 
zanahorias.

Con esta situación, real-
mente las opciones que quedan 
son muy pocas. Lo sabe muy 
bien Yayi Bayam Diouf, una 
mujer que conoce los peligros a 
los que se enfrentan los migran-
tes cuando abandonan Senegal. 
Su hijo murió en un barco tra-
tando de llegar a Europa.
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Tras su muerte, creó el Colec-
tivo de Mujeres para la Lucha 
contra la Migración ilegal en 
Senegal, organización que 
proporciona formación y micro-
créditos a las mujeres afectadas 
negativamente por la migración 
de miembros de su familia.

Además de trabajar con 
mujeres, Yayi también trata de 
convencer a los posibles migran-
tes de que se queden en su país 
de origen, mostrándoles cómo es 
la vida de los migrantes senega-
leses en Europa a la vez que las 
alternativas con las que cuen-
tan: “con el dinero que necesitan 
para llegar a Europa, podrían 
establecer un pequeño negocio 
aquí en Senegal”.

¿Es posible que las próximas 
generaciones de africanas y afri-
canos no tengan que vivir las 
mismas incertidumbres que sus 
padres?

Los cinco mejores blogs 
medioambientales de África.

Muchas personas innovado-
ras e inteligentes, también en 
África, han tomado la inicia-
tiva de establecer plataformas 
para crear conciencia, compar-
tir ideas, promover debates y, 
en última instancia, encontrar 
soluciones a los problemas que 
enfrentamos como resultado del 
cambio climático. 

Solomon Sodeinde, activista 
nigeriano, bloguero medioam-
biental y fundador de la 
“Plataforma de la Juventud Afri-
cana” (African Youth Platform) 
sostiene que “las redes sociales 
son tan poderosas. Sobre todo, 
son una plataforma para que los 
jóvenes sean escuchados”. Nos 
propone una lista de sus blogs 
africanos favoritos sobre este 
tema. 

Environment.co.za
Ha cubierto temas ambien-

tales de toda África y en todo el 
mundo. Se ha convertido en una 
de las fuentes más populares de 
noticias ambientales en Sudá-
frica.

Los miembros, que incluye 
ciudadanos comunes, ONG, 
entidades gubernamentales y 
empresarios, pueden escribir  
sobre cualquier tema, desde la 
minería y la contaminación, 
hasta la vida verde y la conser-
vación de la vida silvestre.

Organización de Jóvenes de 
África verde

Fundada por Joshua Ampon-
sem en 2014 en Ghana, GAYO 
es un grupo de defensa centrado 
en la sostenibilidad ambiental 
y la salud pública. Dirigido por 
jóvenes, promueve el desarrollo 
del interés humano por vivir en 
armonía con la naturaleza.

Su trabajo a lo largo de los años 
se centra en aumentar la con-
ciencia sobre el cambio climático, 
movilizar a los jóvenes, la reduc-
ción del riesgo de emigrar, el 
apoyo a la agricultura sostenible 
y a las comunidades, y desarro-
llar la capacidad de los nuevos 
líderes climáticos en Ghana.

Amigos del medio ambiente.
Friends of the Environment 

(FOTE) se estableció en Nigeria 
en 1993. Tiene como objetivo 
educar y aumentar la conciencia 
ambiental en el país a través de 
los medios de comunicación, del 
acceso a la tecnología de la infor-
mación e internet, de seminarios 
y talleres.

FOTE saca a la luz la 
explotación incontrolada e 
insostenible de los recursos 
naturales y se dedica al empo-
deramiento humanitario.

Directorio de África Verde
El Directorio de África 

Verde (Green Africa Directory) 
es una red que se extiende por 
África conectando organiza-
ciones e iniciativas ecológicas 
que trabajan para hacer que el 
continente sea más verde. Tam-
bién es un centro de noticias 
medioambientales, información 
y empleos verdes.

GAD se constituye como el 
centro ecológico y de sosteni-
bilidad de África, con versiones 
en inglés y francés y un consi-
derable número de seguidores.

Iniciativa Hábitat Verde
Green Habitat Initiative (GHI), 

organización sin fines de lucro 
con sede en la capital de Nige-
ria, promueve la sostenibilidad 
ambiental y la conservación del 
país.

Su enfoque principal es apo-
yar la sostenibilidad en ciudades 
y comunidades. Actualmente se 
centra en la eliminación segura 
de los desechos tóxicos resultan-
tes de las actividades mineras de 
crudo en los estados del norte de 
Nigeria.

¿Es posible que 
las próximas 
generaciones 
de africanas 
y africanos 
no tengan 
que vivir 
las mismas 
incertidumbres 
que sus 
padres?
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Marga Mbande es de Gui-
nea Ecuatorial aunque ha 

nacido en Barcelona. Ella misma 
se define como africana nacida 
en España. Es una cantante que 
se siente cómoda con las eti-
quetas de afro-soul y afro-pop 
y encuentra en la música la vía 
con la que explora sus raíces. 

Marga descubre en la música 
su medio de expresión, su medio 
de vida, el lugar donde ella se 
encuentra. En la música es donde 
Marga es realmente ella misma. 
Sus ritmos se enmarcan dentro 
del funk y el soul, con una ener-
gía característica que consigue 
dejar huella en los espacios que 
pisa. No sólo compone letras 

reivindicativas, Marga confiesa 
que igual tiene menos cancio-
nes reivindicativas que las que 
no lo son pero que, sin embargo, 
son las que tienen mucha más 
fuerza. «Siempre voy a buscar 
el espacio para poder hacerlo», 
asiente Marga entre una gran 
sonrisa. «Pienso que la música 
es un arma. Es un arma que hay 
que utilizar para alzar la voz de 
los que no tienen voz». 

«La música la hago por qué y 
no por quién». Así asegura Marga 
que no se dirige a un público en 
concreto, sino que su pasión por 
la música nace por una necesi-
dad de expresión personal. En 
este arte ha encontrado una vía 

«La música es un arma para 
alzar la voz de los que no 
tienen voz»

con la que exteriorizar diferen-
tes sentimientos y formas de 
pensar. 

Le gustaría que sus letras fue-
ran escuchadas por un público 
muy heterogéneo. Explica que 
en el último EP que sacó Mbande 
Sound recoge un par de temas 
que, en cierta forma, se puede 
decir que son reivindicativos. 
«Jefa» es uno de los temas que 
Marga hizo pensando en las 
mujeres. Mujeres como tema de 
inspiración en un ámbito en el 
que apoya que tenemos muchas 
cualidades como para ocupar 
puestos de alto nivel. «Como para 
ser las jefas de nuestras propias 
carreras y de nuestras propias 

Umoya entrevista a la artista barcelonesa que recientemente ha publicado el nuevo sencillo «Roll» en colaboración con cantante 
nigeriano Prince Osito. Por Cristina Reyes Miguel

Entrevista

MARGA MBANDE 
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vidas». Con este tema ha reci-
bido mucho feedback y asegura 
que es de lo que más la impulsa 
a seguir con esta fuerza. Con 
estas letras Marga ha ayudado 
a personas a cambiar de trabajo 
o a hacer cosas que antes no se 
habían ni planteado. «Para mí 
eso es todo». 

Muchas veces en España 
ha encontrado barreras en la 
sociedad a la hora de vender su 
música. Marga afirma que al ser 
mujer negra siempre te van a 
intentar vender de una manera. 
A la hora en que tú rompes el 
esquema que ellos tienen en la 
mente es complicado, sobre todo 
cuando se trata de una persona 
que dirige sus propios proyectos 
como Marga Mbande. «Yo soy la 
“Jefa” de mis músicos. Llevar tu 
propio proyecto es lo que cuesta. 
Que te den un escenario siendo 
tú la Front-Woman de ese pro-
yecto. Pero estamos luchando 
para que las cosas cambien». 

«Mujer es mujer en todos 
lados. Pero últimamente pienso 
en el paralelismo entre la figura 
que tiene la mujer en España y 
la que tiene en Guinea». Marga 
reside en Barcelona, donde hay 
colectivos como Black Barcelona, 
donde mujeres afrodescendien-
tes hablan sobre el feminismo 
blanco y la exclusión que a veces 
sienten las mujeres negras. Un 
debate y un discurso en el que 
Marga se posiciona en la rei-
vindicación. «Vivimos en una 
sociedad en la que, en general, 
los puestos más altos están des-
tinados a los hombres que son 
quienes cobran unos sueldos 
más altos. En un segundo plano 
encontramos a la mujer. Pero la 
mujer blanca. Luego ya aparece 
el resto, entre las que se encuen-
tran las mujeres racializadas». 

«El feminismo debería ser 
feminismo, pero cuando hay 
una voz que se está quejando es 
porque algo no se está haciendo 
bien». Ante la aparición de dife-
rentes tipos de feminismo, Marga 
asegura que la lucha es la misma 
y que se deben hacer acciones 
conjuntas y trabajar en conjunto 
teniendo claro siempre que una 

mujer es una mujer sea del color 
que sea. Existe aún una barrera 
que hay que conseguir derribar 
y de esta manera trabajar juntas. 
«Hay que llegar a un punto en el 
que todas seamos iguales, eso es 
lo que busca el feminismo». 

«Si tú estás luchando por una 
igualdad no puedes olvidarte de 
mí. Yo soy igual que tú». 

«La sociedad africana es 
mayoritariamente machista. 
Es lo que yo he vivido en mi 
casa. Es lo que yo he visto en mi 
entorno. El papel de la mujer es 
muy importante en la sociedad. 
La mujer es la que saca la casa 
adelante». Basándose en recuer-
dos personales, Marga confirma 
que ella sí que siente una evolu-
ción en el trato que la mujer está 
viviendo en el continente afri-
cano.  Ante esta situación, Marga 
apunta que la base de todo es 
la educación y que habría que 
empezar por los niños, ya que 
cuando se tiene una mentalidad 
formada es más complicado que 
cambien ya que se trata de tradi-
ciones y del subconsciente. «Con 
los niños, desde las escuelas, es 
donde hay que concienciar y 
empezar a enseñarles que todos 

somos iguales y que en África la 
mujer es muy importante». 

«Las diferentes situaciones de 
racismo que he vivido aquí en 
España también me han formado 
como persona. Por mi educación, 
yo nunca me he llegado a sentir 
española, aunque he nacido aquí 
y he vivido aquí. También hablo 
mi lengua africana. Una cosa 
y la otra, al final, hacen que me 
defina como una africana nacida 
en España». 

Recientemente, Marga 
Mbande ha sacado el single 
«Roll», junto al cantante nige-
riano Prince Osito. Entre sus 
próximos proyectos destaca un 
EP lleno de ilusión. Para alguien 
que quiera adentrase en este 
mundo Marga aconseja «España 
es un país difícil para la música 
y más si no la haces comercial, 
pero si es tu sueño y es tu pasión 
te doy algunos consejos: 1. Pre-
pararse mucho y estudiar; 2. No 
rendirse nunca porque la deter-
minación es lo que al final va a 
hacer que tú llegues a algún sitio. 
No rendirse, aunque el camino 
sea difícil, seguir para adelante 
con tus convicciones y en algún 
punto verás la luz». 

«Si tú estás 
luchando por 
una igualdad 
no puedes 
olvidarte de 
mí. Yo soy 
igual que tú»
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Mujeres

La contribución de las muje-
res africanas al soporte de 

sus respectivas comunidades, 
tanto en materia laboral como 
económica o de cuidados, a su 
pacificación, la sostenibilidad 
medioambiental o la distribu-
ción de la riqueza es indiscutible. 
Esta sección de la revista Umoya 
lo ha demostrado con un sinfín 
de relatos; algunos de ellos, arti-
culados por nombres propios; 
otros, la mayoría, por colectivi-
dades. Las abuelas del SIDA; el 
keniata «cinturón verde» (pro-
movido por Wangari Maathai); 
las trabajadoras de la manteca 
de karité, ubicadas especial-
mente en Burkina Faso y Mali, 
o las zungueiras que recorren de 
sol a sol las calles de Angola son 
solo algunos ejemplos de la larga 
tradición e historia de las movi-
lizaciones femeninas en África.

Su compleja casuística y 

el exotismo con que vestimos 
estas narraciones hacen que 
frecuentemente olvidemos que 
esas movilizaciones, además de 
femeninas, son también femi-
nistas. Y es que la victimización 
que los relatos occidentales 
vinculan a las africanas, carac-
terizadas, además, por unas 
circunstancias de pobreza y 
analfabetismo, despolitiza una 
forma de vida que, por distinta 
a la occidental, no es menos 
reivindicativa ni certera. Los 
feminismos africanos despla-
zan el foco de la opresión por 
género a una discriminación 
multicausal e interseccional, en 
la que cobran una relevancia 
troncal otros aspectos como el 
étnico, el social, económico, reli-
gioso... Asimismo, huyen de la 
individualidad para centrarse 
en la lucha grupal, de discur-
sos heterogéneos y muchas 

Mujeres que hablan de mujeres
CULTURA 

veces de confluencia mixta. 
Esta variedad de tipologías -en 
su mayoría, ni siquiera regis-
tradas-, la importancia de la 
emancipación comunitaria para 
la emancipación de las mujeres 
y la escasa teorización hacen 
que las corrientes feministas 
africanas parezcan disolverse a 
ojos del Norte Global.

A pesar de ello, no son pocas 
las doctrinas originarias de 
África ni tampoco las autoras 
que han filosofado y las han 
registrado. Entre las primeras, 
podemos hablar de motherism, 
motherhood, feminismo afri-
cano, mujerismo, stiwanism, 
misovire o nego-feminism.

Entre las segundas, se 
torna indispensable el trabajo 
de la sierraleonesa Filomina 
Chioma Steady, quien destaca 
como una de las características 
fundamentales de las corrien-

Las artes y las culturas africanas y afrodescendientes están repletas de mujeres que ponen su 
individualidad al servicio de la colectividad, recordándonos que «ninguna causa la ha ganado 
una mujer sola». Por Patricia Luceño

La actriz y directora donostiarra Silvia Albert Sopale
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tes feministas africanas la 
necesaria comprensión del 
modo de vida del continente, 
poniendo de manifiesto el 
imperialismo y el -¡paradoja!- 
paternalismo inherente a buena 
parte del feminismo occidental, 
que dibuja a las mujeres afri-
canas como sujetos pasivos y 
apolíticos y, en base a ello, se 
erige como su salvador. Steady, 
como contrapunto, destaca 
todos los roles que tienen que 
asumir las féminas africanas y 
el tridente de opresión al que 
se enfrentan: raza, sexo y clase. 
«El verdadero feminismo es una 
abnegación de la protección 
masculina y la determinación 
de ser útil y autosostenible. La 
mayoría de las mujeres negras 
en África y en la diáspora han 
desarrollado estas caracterís-
ticas, aunque no siempre por 
opción», expone.

Lo que nos recuerda eso de 
que «las blancas que critican el 
feminismo blanco perpetúan el 
privilegio blanco», que explica 
Claire Heuchan, y que nos 
alienta a no olvidar el patente 
racismo institucional que, al 
margen de nuestras pretensio-
nes, nos adhiere una serie de 
privilegios de los que no nos 
podemos desprender. Es por ello 
que es crucial dejar de colonizar 
el espacio propio de las personas 
racializadas, que se bastan y se 

sobran para narrar su desigual-
dad. 

Con un contundente «No es 
país para negras», la donostiarra 
Silvia Albert Sopale, de ascen-
dencia ecuatoguineana por 
parte materna y nigeriana por 
parte paterna, ha conjugado en 
los teatros de España su expe-
riencia como afrodescendiente 
en un país aún hoy -al menos, en 
el plano mental- muy blanco con 
las experiencias de la Guinea de 
los años sesenta. «Historias que 
unen a España con Guinea para 
siempre. Que se deben recordar, 
que deberían ser estudiadas en 
las escuelas, contadas en cuen-
tos, en películas. Historias que 
ayudarían a que este fuese un 
país más amable», defiende.

Una experiencia racista en 
el país en que nació que com-
parte con Desirée Bela-Lobedde, 
quien en el libro Ser mujer 
negra en España (PLAN B, 2018) 
traslada un relato autobiográ-
fico marcado por el género, la 
raza y el cabello. Y es que la 
juntaletras, defensora de una 
descolonización dicotómica 
(mente y cuerpo), es también 
activista estética: «Vivimos en 
una sociedad que marca unos 
cánones de belleza occidentales 
por los cuales, cuanto más clara 
la piel y liso el pelo, más acep-
tadas seremos. Eso se traduce 
en una presión y una violencia 

que ejercemos nosotras mismas 
sobre nuestros cuerpos por una 
cuestión de asimilación».

Unas formas de violencia que 
también evidencia la historia 
identitaria de Sandra Nnom, per-
sonaje ficticio con el que Lucía 
Mbomío pone en el mapa la 
divergencia cultural de muchas 
mujeres racializadas, con unas 
raíces que se hunden en varios 
continentes para, al final, no 
arraigar en ninguno o hacerlo en 
todos a la vez. Lo hace en Hija del 
camino (Grijalbo, 2019).

Una realidad de aquí, pero 
también de allí; de hoy, pero 
también de ayer. Ya en 1982, con 
El color púrpura, galardonado 
con el Pulitzer un año más tarde, 
la afrodescendiente estadouni-
dense Alice Walker daba a luz al 
que sería uno de los clásicos de la 
biblioteca feminista universal. 
En esta novela, el vaivén episto-
lar entre dos hermanas muestra 
la doble opresión «patriarcado 
negro-racismo blanco» en el 
marco de la primera mitad del 
siglo XX.

Esta selección de nombres 
propios no es sino parcial e infi-
nitamente inconclusa, pues las 
artes y las culturas africanas y 
afrodescendientes están reple-
tas de mujeres que ponen su 
individualidad al servicio de la 
colectividad: Esther Mbabazi, 
Chimamanda Ngozi Adichie, 
Charlene A. Carruthers, Maryse 
Condé, NoViolet Bulawayo, 
Ama Ata Aidoo, Ayòbámi Adé-
báyò, Theresa Traore Dahlberg, 
Rosebell Kagumire, Everjoice 
Win... (Los puntos suspensivos 
encierran un mundo). Son ellas 
las que nos recuerdan que, en la 
lucha feminista como en cual-
quier otra, «ninguna causa la 
ha ganado una mujer sola», 
como explica Marcela Lagarde, 
antropóloga e investigadora 
mexicana. «Las causas feminis-
tas son colectivas y no pueden 
lograrse individualmente. Si una 
mujer cambia, cambia ella, pero 
si cambiamos todas, cambia el 
género».

Mujeres

La creadora de la obra El color púrpura, Alice Walker

30     REVISTA UMOYA  #98 UMOYA.ORG    31



AVISO IMPORTANTE A SUSCRIPTORES UMOYA

Estimados suscritores y suscriptoras de la revista Umoya:

Diversas circunstancias, a las que se añade el actual estado de alarma, con-
finamiento y consiguiente cierre de empresas, han provocado el retraso del en-
vío de la revista Umoya. En esta situación ha resultado imposible la impresión 
del número 98, correspondiente al primer trimestre del año 2020, por lo que os 
pedimos disculpas.

No obstante, en el momento que esté disponible la versión digital en pdf, la pon-
dremos a disposición de los suscriptores en nuestra web: www.umoya.org

Aprovechamos la ocasión para manifestar, una vez más, nuestro agradecimiento 
más sincero por vuestra fidelidad y generosidad con la revista Umoya. 

Muchas gracias por vuestra compresión.

Federación de Comités  de Solidaridad con el África Negra
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Bailando en los tejados

Siaka Culibaly nace en 1986 
en Kumbia, al oeste de Bur-

kina Faso, y pertenece a la 
etnia bwaba, que practica el 
culto al dios ‘Do’, encarnado 
por máscaras realizadas con 
hojas trenzadas. Para esta etnia, 
las pruebas físicas de inicia-
ción están destinadas a forjar 
hombres prudentes, valientes, 
fuertes, con una gran capacidad 
de control de sí mismos y resis-
tencia al sufrimiento.

Cuando era pequeño, Siaka 
iba a trabajar al campo con su 
familia y también estaba esco-
larizado. Pero a los trece años 
y debido a la depreciación del 
mercado del algodón, su padre 
ya no puede pagar la matricula 
del colegio: «Durante tres años 
consecutivos, mi padre se tuvo 
que endeudar para cultivar el 
algodón y cuando vendíamos 
la cosecha, no obteníamos sufi-
ciente dinero para pagar las 
deudas. Teníamos una moto y 
la vendimos. Compramos una 
bici, y también tuvimos que 
venderla. Al final no teníamos 
nada. Había demasiado sufri-
miento en mi familia». Siaka 
llora rememorando esos tiem-
pos difíciles. 

A partir de ese momento, 
Siaka y sus hermanos necesi-
tan aprender otros oficios para 
aportar algo de dinero a la fami-
lia: «Yo entré en el mundo de la 
albañilería. Así llegué a la capi-
tal, con el fin de especializarme 
en la construcción de la bóveda 
nubia». Nacida en Nubia, como 
su nombre indica, esta técnica 
ancestral permite adaptar la 

arquitectura a las condiciones 
climáticas del Sahel y proteger 
el medioambiente, ya que no 
se requiere madera. Siaka se 
convierte en jefe de equipo y 
trabaja en diferentes proyec-
tos de construcción. En aquél 
entonces a menudo baila en los 
tejados durante sus jornadas 
como albañil: «Muchas veces 
corría el riesgo de caerme, 
hasta que un día ocurrió y 
entonces me hice la pregunta 
de cuál era mi camino, qué que-
ría realmente hacer».

Durante una boda a la que 
asiste, un grupo de danza 
anima la fiesta con sus bailes 
tradicionales. Siaka decide que 
es el momento de dar un paso: 
«Me atreví a hablar con ellos y 
descubrí que existe una escuela 
de danza africana: el Centro de 
Danza Contemporáneo la Ter-
mitière». Este centro, creado 
en el 2006 en Uagadugú, se 
ha convertido hoy día en un 
espacio que acoge coreógrafos 
y bailarines internacionales 
en torno a proyectos de danza 
africana y contemporánea.

Durante dos años, Siaka 
trabaja muy duro para lograr 
ponerse a la altura de las exi-
gencias del centro. A los 26 
años consigue entrar en La Ter-
mitière. Para pagar las clases, 
Siaka trabaja haciendo ladrillos 
por la mañana: «Sin embargo, 
tenía que vivir en silencio mi 
pasión, ya que estaba alojado en 
casa de mi primo, que no apro-
baba en absoluto mi opción por 
el baile. Me sentía maltratado. 
A veces encontraba la puerta 

Danza

SIAKA CULIBALY

de casa cerrada y tenía que 
buscar un lugar para dormir, 
hasta que mi primo me echó de 
casa».

Una vida llena de carencias no ha sido obstáculo para seguir luchando por su pasión: bailar. La necesidad de expresar sus emociones 
y de transmitir sus mensajes a través del movimiento corporal son más fuertes que todos los obstáculos que le han ido surgiendo por 
el camino. Por Mar Pozuelo Castillo (Uadadugú, Burkina Faso)
Fotografía: Alberto Ramírez. Foto protegida por licencia Copyright©
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De cara al 
futuro, Siaka 
querría bailar 
en lugares 
importantes 
y transmitir 
mensajes 
sobre la 
protección del 
medioambiente, 
la política o 
los derechos 
humanos

En ese momento, recibe 
la noticia de la muerte inmi-
nente de su padre, afectado 
por una enfermedad grave. Sin 
embargo, Siaka no consigue 
llegar a tiempo al entierro, en 
su pueblo de origen: «Mi madre 
tuvo diez hijos, yo era el sép-
timo. Siempre tuve una relación 
muy próxima con él. El hecho 
de no haber podido verlo antes 
de su muerte, fue durísimo». 
De nuevo, rememorando este 
momento, las lágrimas afloran 
en sus ojos: «Mis padres confia-
ban en mí, sabían que soy una 
persona valiente y decidida, 
pero mi padre murió y no me 
atreví a decirle que estaba estu-

diando para ser bailarín». Sin 
embargo, logra decírselo a su 
madre, que nunca le juzgó y le 
animó a seguir el camino de su 
pasión.

Para Siaka, la danza ha sido 
una forma de descubrirse a sí 
mismo, pero también una nece-
sidad de conciliarse con otros 
mundos: «La danza me pide que 
me exprese, pero todavía no 
consigo sacar de mí todo lo que 
quiero. He crecido encerrado en 
mí mismo, porque en mi cultura 
no se muestran las emociones, 
los niños no tienen derecho a 
la palabra y no nos miramos a 
los ojos, mientras que en otros 
contextos es totalmente lo 

opuesto, si no miras a la persona 
va a creer que hay un problema. 
Tengo que integrar estas contra-
dicciones hasta encontrar un 
equilibrio, no sé si alguna vez lo 
voy a conseguir».

Recientemente, Siaka ha 
hecho una estancia de forma-
ción en el École des Sables, la 
escuela de danza afrocontem-
poránea más importante de 
África del Oeste, creada por la 
conocida Germaine Acogny a 
50 km de Dakar, en el pueblo de 
Toubab Dialaw: «Germaine ha 
creado un movimiento intere-
sante en torno a la naturaleza y 
la expresión de la emoción. He 
estado tres veces en esta escuela 
y he conocido a bailarines de 
diferentes países con los que he 
podido hacer improvisaciones». 

De cara al futuro, Siaka 
querría bailar en lugares 
importantes y transmitir 
mensajes sobre la protección 
del medioambiente, la polí-
tica o los derechos humanos: 
«Tenemos que hablar para que 
haya cambios, aunque tarden 
en producirse». En una de las 
coreografías de danza contem-
poránea que Siaka ha producido 
y bailado junto con otro bailarín 
burkinés, la temática principal  
es la libertad de elegir. Es un 
homenaje a las dificultades a las 
que se enfrentan los y las homo-
sexuales en su país: «Gracias a la 
danza, entendí la importancia 
de la libertad de elección. Aquí 
en Burkina, muchos políticos 
son corruptos y no les pasa 
nada, mientras que juzgamos a 
los homosexuales y los perse-
guimos. Mi mensaje es ser uno 
mismo, poder elegir la vida que 
uno desea llevar y vivirla con 
amor».

Siaka se prepara ahora para 
una estancia en una escuela de 
danza en Francia: «Empecé a 
bailar para mí mismo y ahora 
bailo para crear un espacio en 
el que expresar mensajes a los 
demás para cambiar las men-
talidades. En el futuro, lo único 
que me asusta es dejar la danza… 
dejar de hacer lo que realmente 
me gusta».
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Pero probamos antes en 
África, por si acaso

Tras más de treinta años con 
el sistema educativo 8-4-

4, en 2017 Kenia decidía dar 
el salto al Currículo por Com-
petencias (CBC). Además de 
reestructurar los ciclos escola-
res, desplaza a un segundo plano 
la adquisición de conocimientos 
y pone el foco en el desarrollo de 
capacidades y competencias.

El proceso que conduce hacia 
esta meta es complejo y trans-
versal: supone la articulación del 
aprendizaje a través de la expe-
rimentación, la transformación 
de la figura docente hacia la 
mediación, la centralización de 
las capacidades y emociones del 
alumnado, la evaluación con-
tinuada y personalizada… Una 
metamorfosis del sistema educa-
tivo en todas y cada una de sus 
instancias. 

A pesar la magnitud de este 
proceso, el trazado del CBC se 
ha realizado sin estudios previos 
que respalden su éxito, con una 
prueba piloto de pocos meses 
y que carecía de los materia-
les didácticos necesarios, sin 
evaluaciones tras su puesta en 
marcha y con el liderazgo y 
desarrollo de asesores extranje-
ros sin experiencia previa en la 
materia. 

La pregunta retumba sin 
necesidad de pronunciarla: ¿por 
qué?

  La situación educativa en 
Kenia

Realizar una radiografía del 
panorama de la educación en 
Kenia es, por su complejidad, 
imposible en estas líneas. Pode-
mos, sin embargo, aproximarnos 
con prudencia a sus rasgos más 

básicos para encuadrar lo que 
podría suponer una transforma-
ción educativa como la del CBC.

Por un lado, es cierto que el 
gasto público keniata en educa-
ción se ha ido incrementando 
con el paso de los años (desde los 
716,9 millones de euros de 1999 
hasta los 3.649,2 de 2017, hay 
un aumento de casi 3.000 millo-
nes en menos de dos décadas); 
aunque también es, hasta cierto 
punto, un espejismo: mientras 
en 1999 este representaba un 
24% del gasto público total, en 
2017 no llegaba al 17%. Es decir, 
el gasto público en educación 
ha crecido porque lo ha hecho 
el gasto público en general, y 
ni siquiera lo ha replicado en 
magnitud: en esta horquilla de 
años, el primero ha aumentado 
más de un 670%, mientras que el 
segundo lo ha hecho en casi un 
410%.

Deconstruyéndonos

EDUCACIÓN

La implementación del nuevo sistema educativo de Kenia se presenta como una apuesta por la vanguardia educativa en África 
Subsahariana, pero también puede conformar un experimento en torno a pedagogías alternativas que llaman la atención de 
Occidente. Por Patricia Luceño

Si concretamos un poco más, 
vemos cómo el gasto público per 
cápita se ha incrementado en un 
322% en ese mismo período (de 
86 a 363 euros), mientras el gasto 
público en educación per cápita 
lo hacía en menor medida, en un 
192% (de 25 a 73). Esto es, de los 
363 euros anuales que el Estado 
de Kenia invertía en 2017 de 
media en cada ciudadano, 73 
se destinaban a la educación 
pública.

Si de esta maraña numérica 
podemos sacar algo en claro 
es que la inversión estatal en 
educación ha ido perdiendo 
importancia a lo largo del 
tiempo, lo que se puede cotejar 
en el retroceso de las tasas de 
alfabetización tanto de adultos 
(82,23% en 2000 a 78,73% en 
2014) como de jóvenes (92,53% a 
86,53%), especialmente virulen-
tas para las mujeres.
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otorgada a las emociones o el 
fomento de la experimentación 
nos evocan pedagogías como la 
Wardolf, Montessori, Kumon o 
Doman, que no hacen más que 
incrementar su presencia en los 
hogares y en los centros educati-
vos occidentales… privados. Los 
centros públicos, por lo general, 
y aun con constantes innova-
ciones, continúan ejecutando 
planes de estudios reglados. Y es 
que, además de tratarse de meto-
dologías con un elevado número 
de críticos, la adecuación de los 
recursos materiales y humanos 
supondría una inversión difícil-
mente asumible en la actualidad. 
Al menos, de acuerdo a la vara 
de medir que consideramos ade-
cuada para nuestras criaturas (es 
interesante destacar aquí que la 
única excepción al sistema edu-
cativo keniata, ahora basado en 
el CBC, son los colegios interna-
cionales). 

Si la injerencia imperialista 
es condenable en cualquiera 
de sus formas, cuando implica 
a la infancia es especialmente 
repugnante e inadmisible y 
debería, por sí misma, hacer 
que nos replanteáramos el tipo 
de sociedad en el que vivimos y 
el ejemplo que estamos dando a 
nuestras niñas y niños. Porque 
el ejemplo es, no lo olvidemos, la 
mejor forma de educación posi-
ble. 

La educación como herra-
mienta imperialista

De acuerdo a los datos ofi-
ciales, hay tres escenarios que 
indudablemente marcan un 
peor acceso a la educación (bien 
se den juntos, bien separados): 
ser mujer, vivir en el entorno 
rural y pertenecer a una clase 
social baja. El trabajo y el matri-
monio infantil, así como la 
peor coyuntura sanitaria, son 
algunos de los factores que lo 
explican, pero tampoco pode-
mos olvidar la menor inversión 
pública en infraestructuras y 
personal docente. Por ejemplo, 
si para el año 2007 la proporción 
de estudiantes por docente en 
la educación preescolar era de 
54/1, en el distrito de Turkana 
(uno de los más empobrecidos del 
país), esta presentaba 123/1. Si la 
escasez de profesorado es uno de 
los problemas más reivindicados 
por los sindicatos docentes en 
África Negra, la acelerada capa-
citación de profesionales dado el 
crecimiento demográfico de esta 
región es un verdadero reto.

Lo es en la educación tradi-
cional y, no podría ser de otro 
modo, en el CBC. De hecho, el 
Sindicato Nacional de Docentes 
de Kenia (KNUT), en una inves-
tigación realizada el pasado año, 
determinaba que las escuelas del 
país no están preparadas para 
su implementación y señala las 

deficiencias tanto en materia de 
infraestructuras como de capa-
citación del profesorado y de la 
misma gestión de los colegios.

¿Por qué, entonces, este 
empeño en la puesta en marcha 
del nuevo sistema educativo? 
Al tratar de responder esta pre-
gunta, es conveniente no olvidar 
que la reglamentación de la 
educación pública en torno a 
currículos es una de los aspec-
tos que la UNESCO considera 
clave para erigir sistemas edu-
cativos sólidos. Por tanto, esta 
forma de regularización propia 
de los países enriquecidos es una 
tarea requerida siempre que se 
quiera acceder a un programa 
de desarrollo o financiación 
internacional. Ajustarse a estos 
criterios conlleva obviar -o, 
cuando menos, limitar- la gran 
significación de la oralidad en 
muchas culturas subsaharianas, 
así como de la diversidad, las 
prácticas y valores educaciona-
les, homogeneizando en torno a 
lo occidental. 

Lo que podría publicitarse 
como una apuesta por la van-
guardia educativa en Kenia 
puede que, en realidad, consti-
tuya un ejercicio de «prueba y 
error» de modelos educativos 
con cada vez más adeptos en los 
países enriquecidos. La apuesta 
del CBC por las competencias 
transversales, la consideración 

Si la injerencia 
imperialista 
es condenable 
en cualquiera 
de sus formas, 
cuando implica 
a la infancia es 
especialmente 
repugnante e 
inadmisible
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Culturas

El edificio de 
barro más 
grande del 
mundo

MEZQUITA DE DJENNÉ

El mundo de la arquitectura 
africana cuenta con una gran 
variedad de tipologías, relacio-
nadas con diferentes usos, como 
el doméstico o religioso, siem-
pre adaptados a las zonas donde 
estén asentadas las poblaciones. 

Piedra, hierro, madera o mate-
riales más actuales como el latón 
se aplican a las construcciones, 
siendo el barro uno de los más 
importantes y su uso se da tanto 
en construcciones sencillas como 
en grandes edificios, como la 
espectacular Gran Mezquita de 
Djenné o de Konboro. 

La mezquita se ubica en el 
centro de la ciudad de Djenné, 
situada en el centro de la Repú-
blica de Malí, en el África 
occidental, en el delta del río 
Níger. 

Es la edificación de barro más 
grande del mundo, realizada 
en una sola pieza, uno de los 
monumentos más conocidos de 
toda África y desde 1988 posee 
el título, junto con el casco anti-
guo de la ciudad, de Patrimonio 
de la Humanidad otorgado por 
la UNESCO, además de haber 
entrado en el Libro Guinness de 
los Records Mundiales por su 
tamaño.

Su historia se remonta a fina-
les de los siglos XII y XIII d.C., y ha 
sufrido grandes modificaciones 

hasta llegar a su estado actual. 
La primera mezquita se 

levantó entre los años 1180 y 
1330, como nos apunta en 1620 
el imán de la mezquita Es-Sa`di, 
que señala que en el año 1180 el 
sultán Koi Konboro, vigésimo 
sexto gobernante de la ciudad se 
convirtió al islam, religión que se 
estaba extendiendo de manera 
imparable por el norte de África. 
Así decide derribar su palacio y 
levantar en su lugar el edificio 
religioso, hasta el año de su fun-
dación, en 1240. 

Los siglos pasan y la mezquita 
continúa su función religiosa, 
hasta que en el siglo XIX se 
funda el Imperio Mecina, con 
Amadu Hammadi Bubu o Sékou 
Amadoum, que, en 1834 decide 
destruir y dejar caer la mezquita, 
por considerarla demasiado 
lujosa y por no reunir las carac-
terísticas de simplicidad física y 
moral que él busca para su impe-
rio. Por respeto, conservará las 
tumbas de los antiguos líderes 
locales. 

La segunda mezquita se 
construyó hacia el año 1896 ins-
pirada, aunque no fielmente, en 
los planos conservados de la pri-
mera, pero con apariencia mucho 
mas humilde. No tuvo mucha 
fortuna, pues fue demolida a los 
pocos años, para dar lugar a la 

Por Cristina Bayo

actual, la tercera mezquita de 
Djenné. 

La edificación, creada entre 
1906 a 1909, es un símil de la pri-
mera, tanto en apariencia, como 
en tamaño y forma. La finan-
ciación económica y la ayuda 
política de la obra vino dada por 
los franceses que dominaban 
en ese momento gran parte del 
África occidental. 

Llama la atención su aspecto 
exterior, muy liso y con formas 
redondeadas, muy distinto al de 
los inicios del siglo XX, como se 
observan en las antiguas foto-
grafías conservadas, observando 
que era mucho mas angulosa. 
El cambio responde a la erosión 
ambiental y a la endeblez de los 
materiales utilizados, como son 
el barro cocido al sol, ladrillo, 
arena y yeso. 

El yeso se emplea para revestir 
los muros de barro con una capa 
de este material, que, cada año, se 
adecenta con nuevas capas para 
evitar su deterioro. Capa tras 
capa, se va creando esta curiosa 
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Los integrantes del gremio de 
arquitectos de Djenné dirigen 
el trabajo, mientras que los más 
ancianos, que ya han trabajado 
durante su vida en el recubri-
miento, se sientan en un lugar de 
honor para observar el aconteci-
miento.

Aunque la Gran Mezquita de 
Djenné ha sido equipada con un 
sistema de megafonía, los ciu-
dadanos se han resistido a otras 
modernizaciones del edificio. 

Hay que recordar que la 
Gran Mezquita se cerró a los no 
musulmanes después de que se 
realizaran unas fotografías para 
la revista de moda Vogue, donde 
modelos en bañador posaban en 
el interior sagrado, acto que fue 
considerado como una violación 
religiosa.

La evolución arquitectónica 
de la Gran Mezquita de Djenné 
cada año se seguirá dando, gra-
cias al sentido comunitario de 
su población, porque, como dice 
el refrán africano: «El río se llena 
con adornos pequeños».

forma ondulada. La profundidad 
del muro, con un grosor entre 
los 0,4 y 0,6 m., va aumentando 
de manera pequeña y constante 
cada año.

Las vigas de madera que apa-
recen en el exterior, poseen un 
sentido utilitario más que esté-
tico, pues, por un lado, ayudan 
a reducir los agrietamientos por 
los cambios drásticos de tempe-
ratura y humedad, y por otro 
lado, sirven de andamio.

El edificio tiene 18 m. de 
altura, y está construido sobre 
una plataforma cuadrada de 
75x75 m., que se eleva 3 metros 
sobre el nivel del mercado. Esta 
plataforma sirve para protegerla 
de las recurrentes inundaciones 
del río cercano a la mezquita. 

El muro exterior de la mez-
quita posee 18 contrafuertes y 
varios minaretes.

La mitad de la mezquita es un 
patio abierto al aire y la otra está 
cubierta por una techumbre bajo 
la que se encuentra la zona de 
rezo. Apoyada por un total de 90 

pilares de madera que atraviesan 
su interior, posee numerosos res-
piraderos con tapas cerámicas, 
que se pueden quitar y poner 
para que se produzca la ventila-
ción en el interior. 

El muro de oración, o quibla, 
aparece lógicamente orientado 
hacia la Meca, hacia el Este. 

Su significado cultural es 
muy interesante. Es un edificio 
religioso, sí, pero también comu-
nitario y por ello la población 
entera de Djenné toma un papel 
activo en su mantenimiento. 
Cada año se realiza una fiesta, 
con el objetivo de reparar el daño 
que haya podido soportar.

Los muchachos más jóvenes 
realizan la mezcla del yeso para 
recubrir las paredes. La parte 
femenina se encarga de llevar el 
agua para la mezcla y otros jóve-
nes la transportan en calderos. 
El enyesado es realizado por los 
hombres adultos, que se suben a 
las vigas de madera, acompaña-
dos también de escaleras exentas 
de madera de palma. 
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Culturas

Claudette Colvin, la Rosa 
Parks olvidada
¿Por qué Rosa Parks se convirtió en el icono de la lucha por los derechos civiles y la historia de Claudette Colvin fue olvidada? Clau-
dette Colvin fue la primera en plantarle cara a las leyes de segregación racial en los autobuses, pero fue olvidada porque no había 
llegado el momento adecuado para abanderar esa lucha. Era demasiado joven y demasiado vulnerable. Sin embargo, nosotros 
queremos recordar su nombre en un acto de memoria histórica. Por E. Torre, Comité de Logroño. 

El 1 de diciembre de 1955, en 
Montgomery (Alabama), 

Rosa Parks cogió el autobús para 
regresar a casa después de termi-
nar su jornada laboral. Al subir, 
tomó asiento en la parte de atrás, 
en los lugares permitidos para 
los ciudadanos de color. Al darse 
cuenta de que había gente blanca 
de pie, el conductor paró el auto-
bús para pedir a tres mujeres 
negras que se levantaran. Rosa 
Parks, cansada ya de ser conside-
rada una ciudadana de segunda, 
se negó a hacerlo, y por ello fue 
arrestada y enjuiciada. Se con-
virtió en «la Primera Dama del 
Movimiento por los derechos 
civiles» en Estados Unidos.

El 2 de marzo de ese mismo 
año, y en la misma localidad, 
había ocurrido exactamente lo 
mismo. Claudette Colvin, una 
adolescente de 15 años, se había 
negado a ceder su asiento a una 
mujer blanca. Cuando el conduc-
tor la amenazó con denunciarla 
si no se levantaba, la niña le dijo: 
«he pagado mi billete y es mi 
derecho constitucional». El con-
ductor continuó su ruta hasta 
que se detuvo en una calle donde 
había una patrulla policial. Los 
oficiales se subieron al autobús, 
le tiraron los libros y la arran-
caron del asiento. Claudette no 
hacía otra cosa que repetir una 
y otra vez «es mi derecho cons-
titucional». La esposaron en el 
coche patrulla y, en lugar de lle-
varla a un centro de detención 
para menores, la llevaron a un 
centro de reclusión para adultos. 
Fue acusada de violar las leyes 
de segregación racial, resisten-

cia a la autoridad y ¡¡¡agresión a 
un agente!!! Las protestas inicia-
les, sobre todo de compañeros 
de colegio, se fueron diluyendo 
con el tiempo… y nada cambió en 
Montgomery.

Cuando en 2009 se publicó 
su historia y le preguntaron por 
qué no se levantó…: «No podía 
moverme, porque la historia 
me tenía pegada al asiento. Las 
manos de Sojourner Truth y 
Harriet Tubman [dos esclavas 
que huyeron y se convirtieron en 
iconos abolicionistas] sujetaban 
mis hombros e impedían que me 
levantase. […] Me sentí inspirada 
por estas mujeres».

Meses después, se repetía la 
situación con Rosa Parks y, ahora 
sí. Se organizaron protestas y un 
boicot general a los autobuses. En 
aquel momento, los líderes de la 
comunidad negra comenzaron a 
discutir la presentación de una 
demanda federal contra las leyes 
de segregación. El 13 de noviem-
bre de 1956 la Corte Suprema de 
los Estados Unidos confirmaba la 
inconstitucional de las leyes de 
segregación. Rosa Parks y Mar-

DERECHOS CIVILES

tin Luther King se convirtieron 
en los estandartes de la lucha 
y Claudette… A Claudette se le 
negó su lugar en la historia.

La razón de este olvido fue que 
aquel verano de 1955 Claudette 
quedó embarazada de, según se 
dijo, un hombre blanco casado. 
Esto era un escándalo para esos 
tiempos, aunque hubiera sido 
una violación. Ella tuvo que 
abandonar el colegio y la ciudad 
de Montgomery, una madre sol-
tera adolescente que quedó sola y 
en el olvido.

Aun reconociendo el papel 
de Rosa Parks, a la que conocía 
desde la infancia y admiraba, y 
entendiendo que era la persona 
adecuada para abanderar la 
lucha, declara: «No creo que haya 
espacio para muchos iconos. Creo 
que la historia solo tiene espacio 
suficiente para ciertas personas». 
Le duele que su nombre haya 
permanecido en el anonimato y 
sobre todo que siendo una niña, 
después del arresto y el emba-
razo, los líderes de la comunidad 
negra la olvidaran y la dejaran 
caer.

La niña le dijo: 
«he pagado 
mi billete y 
es mi derecho 
constitucional»
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La mayoría de las veces que habla-
mos de migraciones nos referimos 
a datos anónimos o frías cifras. En 
este libro se recoge el testimonio de 
Maguette Sow y su peripecia vital 
que lo ha llevado a compartir su 
vida con nosotras y a reiniciar su 
proyecto de vida en nuestro país. 
Por diferentes razones, Sow ha 
tenido una especial relación con 
los Comités de África Negra que 
le hemos acompañado a lo largo 
de su experiencia migratoria. Una 
experiencia muy dura que incluye 
la llegada a un país del que lo desco-
noce todo, su estancia en la cárcel 
sin un motivo razonable, el aleja-

miento de su mujer y sus hijos, el 
aprendizaje de nuevos campos pro-
fesionales. 
La experiencia de Sow ha sido 
transcrita de manera cercana y 
emotiva por Carmen Yanguas, 
quien en las páginas del libro 
recoge la voz de Sow con gran fide-
lidad.
Agradecemos a la editorial Mundo 
Negro la publicación de este libro 
que recoge la experiencia de Sow 
pero podría ser la que protagoni-
zan miles de personas que se  ven 
forzados a abandonar su casa en 
busca de un proyecto de vida para 
ellos y sus familias.

Palabra de Sow

Maguette Sow y Carmen Yanguas. Editorial Mundo Negro. (157 pp.)

La nueva novela del antropólogo 
Álvaro Alconada está basada 
en su experiencia en Mozambi-
que y refleja los conocimientos 
adquiridos por el autor durante la 
realización de su tesis doctoral en 
ese país africano. El texto consti-
tuye un texto literario que, siendo 
una historia de ficción, nos intro-
duce en la realidad de una región 
marcada por el habitual movi-
miento de personas hacia la vecina 
Sudáfrica. En «Ntchutcho. Perse-
guidos por un sueño», se recoge la 
vida de unos chicos mozambique-
ños a principios del siglo XXI, pero 
procura evocar, también, «una 
realidad cercana a cualquier lec-
tor de cualquier país del mundo», 
explica el autor. La obra trata sobre 

las aspiraciones de unos jóvenes 
mozambiqueños que luchan por su 
futuro y las vicisitudes a las que se 
ven sometidos para conseguir sus 
anhelos. Es una novela de ficción 
que, sin embargo, busca recrear de 
manera fidedigna la vida en la ciu-
dad de Maputo y en determinadas 
zonas rurales, centrándose en los 
sueños de unos jóvenes que ven en 
Sudáfrica el lugar de sus aspiracio-
nes sociales y económicas.
El autor fue gestando la idea de una 
novela de ficción ambientada en 
las situaciones y personas con las 
que vivió durante sus frecuentes 
viajes a Mozambique, «quería plas-
mar mis vivencias en otro formato 
más libre y divulgativo que el de 
una tesis», explica el antropólogo. 

Ntchutcho. Perseguidos por un 
sueño

Álvaro Alconada Romero. Ediciones HeniKma (220 pp.)

Reseñas
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A diferencia de la gran 
mayoría de los deportistas 

que han paseado por esta sec-
ción, Asisat Oshoala tiene por 
delante más de media carrera 
deportiva (toquemos madera, si 
algún imponderable no viene 
a fastidiarlo). Sus poco más de 
veinticinco años indican que le 
queda mucho fútbol por delante. 

Al igual que casi todo el 
elenco aludido, la trayecto-
ria ya recorrida le sitúa en un 
puesto de honor en el ámbito 
del deporte africano y, por ende, 
mundial. Obtener cuatro veces 
el reconocimiento como mejor 
futbolista africana del año no 
es algo que pueda conseguir 
cualquiera cualquier día. Hace 
unas pocas semanas recibió el 
correspondiente a 2019. Antes, 
lo había logrado en 2014, 2016 
y 2017. Hasta la fecha, ninguna 
mujer ha superado ese número 
de galardones; solo ha habido 
otra mujer, la también nigeriana 
Perpetua Nkwocha, que ha 
completado el póker de premios. 
Hombres, tampoco ninguno 
superó los cuatro y tan solo dos, 
el camerunés Samuel Eto`o y el 
marfileño Yaya Touré están a 
la altura de Oshoala (y Nkwo-
cha). En resumen, que está casi 
empezando su carrera y ya ha 
alcanzado a mitos del fútbol 
africano. No es difícil aventurar, 
pues, que la joven nigeriana será 
la primera deportista en superar 
la citada barrera.

Oshoala irrumpió en el pano-
rama internacional del fútbol en 
el mundial femenino sub 20 de 
2014 que se celebró en Canadá. 

Allí condujo a su selección a 
revalidar el segundo puesto que 
ya habían alcanzado cuatro años 
antes logrando, además, la bota 
de oro como máxima goleadora 
del torneo y el reconocimiento 
como mejor jugadora del tor-
neo. Por aquel entonces,  hasta 
2015, jugaba en el Rivers Angels 
F.C. de Port Hartcourt. Antes, ya 
había destacado en el FC Robo 
de Lagos, donde jugó entre 2009 
y 2013. Mucho antes, aún niña, 
había fantaseado con que los 
campos de tierra de su Ikorodu 
natal en los que dio sus prime-
ras patadas a un balón eran el 
escenario de mágicas veladas 
futbolísticas en las que ella 
anotaba el gol del triunfo de un 
mundial o de cualquier otra gran 
Competición.   

Ahora las cosas han cam-
biado, ya juega en esos grandes 
escenarios pero lo hace con la 
misma naturalidad, rapidez, 
potencia, convencimiento y 
contundencia con la que lo 
hacía en los descampados de su 
infancia. En el ya mentado 2015, 
Oshoala inició un periplo que le 
ha llevado a jugar en otros cua-
tro equipos, de tres países, en 
dos continentes. Miles de kiló-
metros persiguiendo el sueño 
detrás de un balón. Su carrera 
fuera de Nigeria comenzó en el 
Liverpool Ladies inglés al que 
llegó como pionera: primera 
jugadora africana de la liga 
inglesa. En la ciudad del Mer-
sey estuvo un año en el que 
sufrió una lesión que le man-
tuvo un par de meses alejada 
de su pasión. Pasado el trance 

Al fútbol 
por derecho

ASISAT OSHOALA 

Deportes

Por Joaquín Robledo

y concluida la temporada, bajó 
a la capital para jugar en el 
Arsenal Ladies. Al cabo de otro 
año emprendió un viaje algo 
más largo: su destino, el Dalian 
Quanjian FC de la liga china. 
Tras dos años en el gigante asiá-
tico, en 2019 regresa de nuevo 
a Europa, se asienta en la liga 
española, juega para el FC Bar-
celona femenino. En enero se 
anuncia su fichaje por el club 
azulgrana en calidad de cedida; 
para mayo, tras unos prime-
ros meses rutilantes en los que 
mostró todo su potencial, los 
catalanes hicieron efectivo el 
fichaje contratándola hasta el 
año 2022. Ese primer año como 

Ya juega en 
esos grandes 
escenarios 
pero lo hace 
con la misma 
naturalidad, 
rapidez, 
potencia, 
convencimiento 
y contundencia 
con la que lo 
hacía en los 
descampados de 
su infancia.
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barcelonista fue, en lo que se 
refiere a los logros del equipo, 
un tanto agridulce. Por un lado 
no consiguieron la liga en la que 
eran favoritas: un sólido Atlético 
de Madrid se hizo con el título. 
Por otro, sin embargo, se convir-
tieron en el primer equipo de la 
liga española en alcanzar la final 
de la Liga de Campeones de la 
UEFA. No alcanzaron el galar-
dón, el Olympique de Lyon está 
aún unos pasos por delante y 
se impuso rotundamente en la 
final. Una final en la que nuestra 
protagonista marcó el tanto del 
honor azulgrana, un gol especial 
para ella: era la primera vez que 
en una final de esta competición 

una jugadora africana enviaba 
el balón al fondo de las redes. 

El reto en este 2020 está mar-
cado. Ya asentada en la ciudad 
catalana, Oshoala y sus compa-
ñeras quieren volver a una final 
de la LCU, pero esta vez para 
conseguir el cetro continental. 
De paso, aspiran a conseguir el 
campeonato de liga español que 
se les lleva escapando desde el 
ya lejano 2015. En el momento 
de escribir estas notas, la 
delantera nigeriana había con-
tribuido con 20 goles, siendo, al 
alimón con su compañera Jenni 
Hermoso, la máxima anotadora 
de la competición.  

El futuro de Asisat Oshoala 

está aún por escribir, pero una 
cosa tiene clara: es consciente de 
lo que le costó poder dedicarse a 
lo que le verdad deseaba y por 
ello pretende, por medio de su 
fundación, que las niñas de su 
tierra que deseen jugar al fútbol 
destierren prejuicios y se pon-
gan a ello. 

Más adelante, cuando el fút-
bol, cosas de la biología, haya 
terminado, Asisat pretende 
estudiar Derecho. Una carrera 
que era la que sus padres le 
habían recomendado estudiar 
antes de dedicarse al fútbol. Ella 
les pidió un tiempo para ver si 
era capaz de vivir de ello. Y vaya 
si lo ha sido.
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¿Quién es quién?

Nacida en la pequeña pobla-
ción de Kembata (sur de 

Etiopía), en el año 1960. Al 
cumplir los 12 años, sufre la 
mutilación genital, como las 
demás chicas de su entorno. El 
trauma dejaría en ella un poso 
de rebeldía que le caracterizara 
de por vida. Contra la voluntad 
de su padre, que se niega a darle 
una educación formal, asiste 
a escondidas a una escuela 
misionera. Con el pretexto de 
ir a buscar agua, deja la olla 
entre la maleza y asiste a una 
escuela misionera. Para cuando 
su secreto es descubierto, su 
formación va muy adelantada, 
de modo que la familia se rinde 

ante sus estudios, que le llevan 
a licenciarse en Fisiología y 
microbiología en Jerusalén y 
posteriormente a obtener una 
beca Fulbright, y conseguir el 
doctorado en epidemiología en 
Massachusetts.

  Durante su estancia en 
Estados Unidos, crea su pri-
mera organización benéfica, 
Desarrollo a través de la educa-
ción, y con el dinero obtenido, 
26.000 dólares, envía libros a 
escuelas y universidades de su 
país. En 1997, regresa a su país 
y comienza una lucha activa 
en favor de los derechos de la 
mujer. Tras un primer discurso 
sobre el tema tabú del VIH/sida, 

Activista etíope contra la 
mutilación genital y los 
matrimonios forzosos

se va dando cuenta de las múl-
tiples dificultades que surgen 
para poder conseguir que los 
niños vayan a la escuela o los 
mayores al mercado local. Junto 
con una hermana, fundan KGM 
Etiopía y recorren aldea por 
aldea, abriendo consultas a la 
comunidad. Los temas son muy 
diversos; mutilación genital, vio-
lación, secuestros nupciales…

Fallece el 2 de noviembre 
de 2019.  Entre sus distincio-
nes se encuentran la Legión de 
Honor, Premio Norte-Sur (2005), 
Jonathan Mann Award (2007), 
Rey Balduino Internacional al 
desarrollo (2012), Bruno Kreisky 
(2013).

Por José Antonio Oquiñena, Vitoria

BOGALETCH GEBRE
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NOMBRE Y APELLIDOS

DOMICILIO

LOCALIDAD Y PROVINCIA PAÍS

TELÉFONO EMAIL

Rellena este cupón y envíalo a: 

Federación de Comités de 
Solidaridad con África negra 
C/ Argumosa, 1. 5º A  28012 Madrid

Suscríbete a la revista

Umoya

CLAÚSULA DE PRIVACIDAD
Los datos anteriores serán incorporados a un fichero electrónico, debidamente protegido, y sólo serán utilizados para uso interno de la federación y para el cobro 

de la cuota comprometida. En ningún caso serán cedidos a terceros. Para ejercer su derecho de modificación y/o cancelación puede dirigirse a: FEDERACIÓN DE 

COMITÉS DE SOLIDARIDAD CON ÁFRICA NEGRA, C/ Argumosa 1, 5º A, 28012 Madrid. 

Concepto: “Suscripción Revista”
Banca Fiare: ES53 1550 0001 2500 0083 8227   /   Bankia: ES22 2038 3618 8160 0000 2476

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO EN:

• 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 

Fecha Firma
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Viva el perdón

El Perdón, la prueba del amor

El Perdón, esa fuerza divina

que nos hace clarividentes.

Él nos hace más libres y felices.

Él se convierte en camino hacia la paz.

Perdonar no es olvidar nuestra historia,

Perdonar es ir más allá de nuestra naturaleza,

Es amar al ser humano, tal como es

sabiendo que es débil y pecador.

¡Viva, viva el perdón en nuestros corazones!

y en nuestro país, en África

y en el mundo entero...

Viva, viva, viva el perdón.

El perdón no está en contra de la verdad, 

por el contrario, la exige incluso.

Cuando el amor abraza la justicia ...

Es la paz la que nace de esta unión, 

Y la reconciliación es posible.

Perdonar no es olvidar nuestra historia [...]

¡Viva, viva el perdón en nuestros corazones!

y en nuestro país, en África

y en el mundo entero...

Viva, viva, viva el perdón.

El perdón, medicina  de Dios para la paz

en nuestros corazones y en nuestros hogares.

Que la tierra abrace este aroma,

este aroma que proviene de Dios vivo, 

el aroma que apacigua al mundo

Perdonar no es olvidar nuestra historia [...]

¡Viva, viva el perdón en nuestros corazones!

y en nuestro país, en África

y en el mundo entero...

Viva, viva, viva el perdón.

Kizito Mihigo

Cárcel de Kigali, Ruanda. 2020


