
 

 

 

 

 

 

  
 

Las mujeres africanas siguen sosteniendo la mitad del cielo, luchando por un África mejor, por una vida mejor. 

En este número de A Fondo toman la palabra Victoire Ingabire, todavía en una prisión ruandesa por pedir y 

desear la reconciliación; Caddy Adzuba, recogiendo el Premio Príncipe de Asturias, que nos pide nuestras manos 

para buscar la paz en su país, la República Democrática del Congo, desangrado desde hace tantos años; Fatou 

Diome, una escritora senegalesa que reivindica el “aprender con inteligencia”, es decir, tomar lo mejor de la 

modernidad sin olvidar los valores tradicionales de solidaridad. 
 

Pero hay otras historias, como el grupo de jóvenes indignados (LUCHA), que quieren pasar a la acción de manera 

no violenta para participar en la vida política y social de la República Democrática del Congo; el premio otorgado 

a nuestro compañero Marcel Banza Mwengula por su ensayo sobre la participación popular y la buena 

gobernanza en África; o el problema de enfermedades más terribles que el ébola, que está asolando a los países 

de África del Oeste, pero que no quebrantará su ánimo.  

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD: SEGUIMOS LA LUCHA PARA LIBERAR A 

VICTOIRE 
 

El año pasado nuestra campaña de Navidad fue para apoyar a Victoire y nos hubiera gustado no volver sobre el 

tema, lo que significaría que ya se había solucionado su problema. Pero no, Victoire sigue sufriendo en la cárcel 

de Kigali, su marido y sus tres hijos siguen esperando poder abrazarla y el pueblo ruandés sueña con su 

liberación porque están convencidos de que si Victoire sale de la cárcel ellos también recuperaran la libertad.  
 

Para muchos de los lectores de la revista UMOYA, la realidad política y social de Ruanda así como la situación de 

Victoire en la cárcel, es ya muy conocida. 
 

Después de 3 largos años de luchas y fracasos, la única solución para Victoire depende de una defensa jurídica 

capaz de demostrar su inocencia y su calidad de prisionera política. De ahí que sus familiares y amigos hayan 

tomado la decisión de apelar a la Corte Penal Africana, en Arusha, un tribunal internacional más imparcial y 

desde el cual su caso será mucho más visible a la opinión pública internacional.  
 

Con el paso del tiempo el importe de las facturas aumenta considerablemente, y hace cada vez más difícil llevar 

adelante la defensa de Victoire. Este es exactamente el objetivo del régimen: acabar con los recursos 

económicos del grupo de apoyo para poder derrotar a la acusada con mayor facilidad una vez que no tenga 

defensa.  
 

Pero los familiares y amigos de Victoire no nos damos por vencidos. Seguimos resistiendo porque sabemos, no 

sólo que es inocente sino también que es la persona que podrá liderar la sociedad ruandesa para liberarla de la 

opresión y del terror en que vive desde hace más de 20 años.  
 

Las aportaciones que hicimos el año pasado han permitido sufragar muchos de los gastos del recurso del año 

2013 y comenzar a preparar el material para la comparecencia en la Corte Penal Africana: traducción y 

legalización de documentos, viajes del abogado a Arusha para introducir el expediente… No sabemos cuánto 

durará este proceso pero, por largo que sea, no cejaremos en nuestro empeño de ver a Victoire en libertad.  
 

Más información en: http://www.fvplp.com 
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO 
 

JÓVENES INDIGNADOS SE LEVANTAN EN LA R.D.DEL CONGO 
 

Marta Iñiguez de Heredia.  Extractado de diagonalperiodico.net 

“Lucha por el cambio”, LUCHA en sus siglas en francés, es un movimiento ciudadano de jóvenes que nació en 

Goma, capital de Kivu Norte en la República Democrática del Congo (RDC), en junio de 2012. 

Su localización y el momento en el que surgió coincidieron con el punto álgido de una nueva rebelión militar en 

la zona, apoyada por Ruanda (M23). Sus miembros, prácticamente todos en la veintena, afirman la necesidad de 

pasar a la acción, no por la vía armada, sino por la movilización crítica y popular de forma participativa y 

horizontal. 
 

El grupo ha demostrado ya su capacidad de movilización. Las continuas acciones que han llevado a cabo 

criticando las acciones del gobierno y las Naciones Unidas (ONU) frente al conflicto y por la demanda de recursos 

básicos como el agua, han contado con amplio apoyo. En junio de 2014 LUCHA organizó una marcha por la 

dotación de agua potable con más de 3.000 personas. Durante los meses de verano la ciudad ha estado cubierta 

de posters, pancartas, así como de mensajes en camisetas y bidones de agua que dice “Goma inataka maji” que 

significa Goma quiere agua. El grupo también ha captado el interés de la prensa internacional, pero no ha dejado 

de sufrir la represión por parte del gobierno congoleño. 
 

Una de sus últimas acciones, el pasado mes de septiembre, durante las celebraciones del día internacional de la 

paz en Goma terminó con el arresto de tres de sus miembros. Este día fue celebrado en Goma el pasado 21 de 

septiembre con un concierto de Akon para el que se cerró el aeropuerto de Goma. Los miembros de LUCHA 

encontraron las demandas de este día vagas y sin contenido y se propusieron desplegar una serie de pancartas y 

carteles en el concierto. Sin embargo, antes de poder desplegar nada, fueron arrestados por los servicios 

congoleños de inteligencia. En sus pancartas demandaban que la paz requiere justicia social, democracia, la 

reforma del ejército, una solución al problema de los refugiados ruandeses y dar salida a la presencia de 

disidentes Ruandeses (FDLR), formados a partir de los antiguos genocidas de Ruanda. 
 

En junio de 2014 LUCHA organizó una marcha por la dotación de agua potable con más de 3.000 personas. 

Parece un poco contradictorio promover la paz y no permitir a voces disidentes contribuir a lo que significa la 

paz. Los tres miembros del grupo fueron arrestados y casi todo el material que llevaban fue confiscado, aunque 

fueron liberados sin cargos al final del día. 
 

No es la primera vez que este movimiento ha visto reprimidas sus acciones, y probablemente no será la última. 

En los últimos dos años LUCHA ha organizado sentadas, cartas abiertas, marchas, concentraciones y demás. 

Estas acciones entran en su idea de actuar sin necesidad de tomar las armas; se declara un movimiento no 

violento pero activo y ciudadano. En el contexto de guerra que se vive en el este de la RDC, la no-violencia es 

una forma de resistencia en sí misma y una manera de apoyos de distintos sectores de la población. A pesar de 

esta actitud, las autoridades y fuerzas de seguridad han respondido a las acciones de este grupo de forma 

violenta, con palizas, balas, y arrestos. A pesar de esto, el movimiento no ha dejado de crecer y de consolidarse. 
 

Es un movimiento que se organiza de manera horizontal, sin estructura ni líderes. Esta forma de organización se 

ha convertido cada vez más en un referente en África, como por ejemplo, en Sénégal con Y’en a Marre; en 

Burkina Faso, con la Coalition Contre la vie Chère, y en Sudáfrica, con el Landless People's Movement, así como 

en Europa y otros lugares con los movimientos de los indignados y Occupy. 
 

El turno de la RDC ha llegado y tres de sus miembros, Fred Bahuma, Micheline Mwendike y Luc Nkulula cuentan 

la trayectoria del movimiento y sus aspiraciones en una entrevista con la autora de este texto. Para acceder:  

 
 

https://www.diagonalperiodico.net/global/24451-lucha-grupo-jovenes-indignados-se-levanta-la-rd-del 

congo.html 

https://www.diagonalperiodico.net/global/24451-lucha-grupo-jovenes-indignados-se-levanta-la-rd-delcongo.html
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CON OTRA MIRADA 
 

Carta de Santiago Rodríguez, PP. Blanco, Misionero en R.D Congo durante más de 40 años. Su destino ahora es 

Roquetas del Mar (Almería). Y en torno al problema del ébola nos escribió la siguiente carta: 

 

Queridos amigos y familiares: 
 

Nuestra África querida, la sempiterna olvidada, se puso de moda este verano y saltó al primer plano en todas las 

cadenas de TV y en las primeras páginas de todos los periódicos. El terrible virus del Ébola había infectado a un 

misionero español en un hospital de Monrovia. Luego vino el gran espectáculo mediático de la repatriación de 

nuestro hermano Miguel Pajares con todo el despliegue impresionante de medios. Su muerte, ya en Madrid, nos 

sorprendió y nos sumió en una grande frustración. 
 

Os confieso que yo que acababa de volver del Congo viví todo esto con una gran perplejidad. No entendía nada. 

Recordaba el poco ruido que hicieron aquellas cuatro Hermanitas de los Pobres que están enterradas en tierra 

congoleña, víctimas del Ébola, junto a otras víctimas a las que ellas trataron de salvar. Los misioneros en África 

morimos de lo que toca y cuando toca: enfermedad, violencia, catástrofes naturales, accidentes de avión o 

naufragio de una barcaza en algún río. Lo sabemos, lo asumimos y lo vivimos con la naturalidad con la que lo 

vive el pueblo con el que hemos querido compartir nuestra vida. Nos sentimos privilegiados y podemos tener 

mala conciencia porque nosotros no nos falta nada necesario para vivir mientras que a ellos, a esas personas con 

las que queremos compartir les falta. Ellos mueren de lo que nosotros no morimos; mueren por no tener lo 

necesario y esto sí que es peor que el ébola. No tienen el dinero contante y sonante que necesitan para ir al 

médico, hacerse unos análisis, las curas de una llaga, una operación quirúrgica por sencilla que sea. No pueden 

acudir a un Centro de Salud si no disponen en mano de al menos 30 euros para la consulta más sencilla con 

laboratorio y farmacia. ¡Una fortuna para millones de personas! Esto es el hambre; no es que la gente no coma, 

es que después de comer poco no les llega para cuidar de su salud. 
 

El ébola, sí, es terrible y las noticias que nos llegan son cada vez más alarmantes pero no es “el problema” de 

África. Es cierto que la enfermedad ha hecho ya más de 4.000 víctimas y son demasiadas. Pronostican que habrá 

muchas más en los próximos meses. Pero los muertos en África se cuentan por millones: víctimas de la violencia 

consentida, si no favorecida, por esos mismos países que ahora vuelan en ayuda a los enfermos de ébola. No nos 

equivoquemos; a la “Jauría internacional” (por no llamarla Comunidad) no le interesa el desarrollo ni el 

bienestar ni el progreso de África. Prefieren verla como un cuerpo inerte al que se le puede expoliar sin 

demasiada mala conciencia. 
 

Pero no nos van a matar. Ni el ébola, ni el sida ni la malaria, ni los países carroñeros del Occidente cristiano ni los 

locos fundamentalistas del jihad islámico ni las vallas con cuchillas de Melilla. África posee la fuerza de la vida, de 

la sonrisa, de la esperanza de su capacidad de sufrimiento y sobre todo de su Fe en Dios grande que hace 

maravillas. “Nzambe azali monene” decimos en Kinshasa. Dios es grande! 

 
 
SEMBRANDO ESPERANZA 
 

MARCEL BANZA MWENGULA GANA EL PREMIO 

ENSAYO CASA ÁFRICA 
 

Casafrica.es 
 

El Premio de Ensayo Casa África pretende reconocer e incentivar a obras originales e inéditas que nos ayuden a 

comprender mejor cuestiones africanas. 
 

El congoleño Marcel Banza Mwengula es el flamante ganador de la sexta edición del Premio de Ensayo que 

convoca Casa África y que, en esta ocasión, reflexiona sobre la buena gobernanza en el continente africano. La 

obra vencedora en este certamen se titula Participación popular y buena gobernanza en África: balance y 

perspectivas para 2063, se presentó bajo el seudónimo Buana Kitoko y destaca, en opinión del jurado, por ser 

http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?PROID=781521
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?PROID=781521


 

“un texto muy bien articulado que revela un conocimiento detallado de la historia de África y de los 

movimientos sociales que la han caracterizado”. El jurado, en el que participan expertos como Itziar Ruiz-

Giménez y Jean Bosco Botsho, valora en esta obra el correcto recorrido histórico que traza por algunos 

elementos de la evolución política en el continente y que aporta claves para entender el tema de la buena 

gobernanza y la participación popular en contextos africanos en el pasado, la actualidad y el futuro. 
 

Participación popular y buena gobernanza en África: balance y perspectivas para 2063 arranca en la época 

colonial y realiza un balance de la participación de las masas populares africanas en la Historia y su capacidad 

para ser incluidas en el proceso del desarrollo africano con la vista puesta en el año 2063, designado por la 

Unión Africana como punto final de dicho proceso. El autor retrata a unas masas que fueron piezas centrales en 

las luchas anticoloniales y la instauración de las jóvenes democracias africanas para acabar convirtiéndose en 

mero instrumento de las manipulaciones de las autocracias que se aferraron al poder tras las independencias. 

Según su autor, el ensayo “se basa en la hipótesis de que la buena gobernanza que permita transformar con 

éxito el continente africano depende, a su vez, de la apropiación y mayor implicación de las poblaciones 

africanas en las diversas iniciativas de desarrollo y transformación de su continente”.   
 

Marcel Banza Mwengula, nacido en Lubumbashi (República Democrática del Congo) es un experto en derecho 

internacional humanitario y asistencia humanitaria internacional, licenciado en Derecho por la Universidad de 

Kinshasa y máster en Acción Internacional Humanitaria y Doctor en Estudios Internacionales e Interculturales 

por la Universidad de Deusto. Desde este mes de octubre, trabaja en Addis Abeba (Etiopía) como investigador 

para la Comisión Económica para África de Naciones Unidas (UNECA). También es socio co-fundador de 

Afroconciencia & Afroportunidades, consultoría especializada en temas culturales, codesarrollo con la diáspora 

africana e internacionalización de los PYMES en países de África. Es, además, miembro del Comité de Solidaridad 

con África Negra UMOYA en Vizcaya desde 2009. 
 

El Premio de Ensayo Casa África pretende reconocer e incentivar a obras originales e inéditas escritas en 

español, inglés, francés y portugués que nos ayuden a comprender mejor cuestiones africanas. Está premiado 

con la publicación del ensayo ganador a través de la editorial La Catarata y 2.000 euros. En ocasiones anteriores, 

este premio de ensayo se ha convocado en torno a temáticas como la agricultura, el urbanismo o los medios de 

comunicación. 

  
 

CADDY ADZUBA 

PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA  
 

Comunicado de UMOYA: GRACIAS CADDY, NO CALLES NUNCA 

 

La Federación de Comités de Solidaridad con África Negra UMOYA expresa su profunda alegría tras conocer la 

noticia de la concesión del premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 a la periodista congoleña Caddy 

Adzuba por su reconocida labor en favor “de la libertad de prensa, la reconstrucción de la paz y los derechos 

humanos, especialmente los de la infancia y las mujeres en zonas de conflicto”. Es un premio muy merecido y 

que dotará a la periodista de un reconocimiento que puede contribuir a salvaguardar su vida, ya que debido a su 

actividad de denuncia, vive bajo la amenaza de muerte en la República Democrática del Congo, RDC. Para 

nosotros es como decirle “Gracias Caddy Adzuba, no calles nunca”. 
 

Caddy nació hace 33 años en Bukavu, la capital de la provincia Kivu Sur, al este de la RDC, región que sufre desde 

hace 20 años una intolerable situación de conflicto y violencia generalizada, provocada por la invasión de tropas 

y milicias extranjeras, con el fin de expoliar sus inmensas riquezas naturales. Gracias a este y otros premios 

anteriores concedidos en Europa, la periodista se ha convertido en la cabeza visible de una larga y dura lucha de 

la sociedad civil congoleña por denunciar la agresión que sufren desde hace décadas, por hacer visible la 

situación de violencia, abuso y miseria en que se ven obligados a vivir cada día, debido a intereses económicos 

extranjeros.  
 



 

La periodista aprovecha la plataforma que le confiere este reconocimiento internacional para casi suplicar a los 

gobiernos de los países occidentales y sus multinacionales que dejen de apoyar esta agresión en nombre de los 

beneficios económicos, apela a su conciencia para acabar con esta guerra que no tendría lugar sin el apoyo de 

las grandes potencias. 
 

Esta agresión, llevada a cabo por Ruanda y Uganda principalmente, enriquece no solo a los países vecinos sino 

también a grandes multinacionales, especialmente mineras y petroleras. 
 

Por ello las principales potencias mundiales apoyan y mantienen la agresión, en beneficio de sus grandes 

corporaciones. Estas mismas potencias miran a otro lado y tergiversan los de denuncia de los valientes activistas 

como Caddy que gritan ¡Basta ya!, que no puede haber intereses económicos en el mundo que merezcan la 

pena los más de 6 millones de muertos inocentes, más de 400.000 violaciones al año desde los años 90, que hay 

que acabar con la impunidad de los responsables para acabar con la guerra, que la justicia es el único camino. 
 

Caddy se ha convertido también en el icono de la denuncia de todo un pueblo contra una de las más crueles 

armas de guerra utilizadas en el conflicto del este de la RDC, al igual que en todas las guerras, la violación. La 

activista congoleña conoce muy bien los estragos de esta arma de guerra porque su región natal ha recibido el 

macabro título de “capital mundial de las violaciones”. Las violaciones utilizadas como arma de guerra golpean 

en lo más profundo del ser a una comunidad. Al violar y humillar a hombres, mujeres y niños, pero sobre todo a 

las mujeres, a las madres, y a las niñas, futuras madres, se hiere de muerte la dignidad y la capacidad de resistir 

de la comunidad entera. La comunidad entera se derrumba psicológicamente, por ello es un arma tan 

destructiva. 
 

Este drama persistirá mientras persista la impunidad de los responsables, la impunidad seguirá estando 

garantizada mientras dure nuestro silencio, mientras la comunidad internacional no preste atención a personas 

valientes como Caddy que de vez en cuando, con enormes peligros y esfuerzos, traen de nuevo a nuestros 

olvidadizos telediarios el drama más mortífero de la historia de la humanidad después de la II Guerra Mundial, la 

invasión del Congo por parte de Ruanda y Uganda, apoyados por nuestros gobiernos y grandes compañías. Un 

conflicto que se produce hoy, cada día, cada minuto, en nombre de los beneficios económicos de las 

multinacionales que gobiernan en mundo, en el nombre de nuestro supuesto bienestar y desarrollo. 
 

Madrid 10 de octubre de 2014 
 

Se está llevando a cabo una recogida de firmas para pedir acciones a nivel internacional en 

www.exodo.org/peticion-congo/ 

 
 
CON M DE MUJER 
 

FATOU DIOME: “EUROPA VA A TENER QUE ESPABILAR, 

LA COLONIZACIÓN HA TERMINADO” 

 

 

Fatou Diome no es solamente una de las escritoras senegalesas con mayor proyección internacional en estos 

momentos, sino que está trascendiendo las barreras de la artificialmente encorsetada literatura africana para 

hacerse un hueco en el mercado internacional. Sólo dos de sus novelas han sido traducidas al español: “En un 

lugar del Atlántico” (2003) y “Las que aguardan” (2011), pero su trayectoria en el mundo francófono parece 

imparable. Su nuevo trabajo “Impossible de grandir” (“Imposible crecer”, literalmente), aún sin traducción en 

español, está cosechando un gran éxito tanto entre el público especialista como entre el más generalista. 

Extractamos algunas preguntas de la entrevista que le hace Javier Mantecón, en AFRIBUKU el 16 de octubre. 

 

Sus obras giran alrededor de temas familiares. ¿Cree que estos valores tradicionales van a continuar teniendo 

en el futuro la importancia social que han tenido y tienen ahora? 
 



 

La familia es el primer vínculo de seguridad, pero también de tortura. Es el primer terreno de aprendizaje de 

valores pero también el primero de aprendizaje de la hipocresía. En ocasiones nos llenamos la boca criticando al 

vecino cuando tenemos en nuestra propia familia asuntos mucho más podridos que escondemos del resto. 
 

Yo no he tenido una familia tradicional, nunca me he sentado con mis padres a comer. No sé qué es llamar 

alguien “papá” (ríe).  En mi caso a ese señor no puedo llamarle “papá” porque esa palabra no significa nada para 

mí. La familia es un concepto abstracto en mi caso. Me siento mal criticando algo que conozco desde su versión 

más autoritaria porque no conozco lo que es una familia unida que se apoya entre sus miembros. Mi familia son 

mis abuelos. Mis medios hermanos, los otros hijos de mi madre, son casi hermanos políticos. 
 

Escribe normalmente sus novelas en el entorno del delta Saloum en Senegal. ¿Por qué? 
 

Porque cuando pienso en Europa, pienso en Estrasburgo, primera ciudad donde viví por primera vez en este 

continente. Y cuando pienso en África me pasa lo mismo, pienso en el pueblo en donde crecí con mis abuelos 

hasta que tuve 13 años, cuando me sentía protegida. Una vez que salí de mi pueblo toda esa seguridad 

desapareció y encontré la dificultad, la angustia, el desamparo… Por eso, cada vez que vuelvo a mi pueblo y veo 

la sonrisa de mi abuela es como si mis problemas desaparecieran instantáneamente. 
 

Los valores sociales están muy marcados en sus personajes rurales, como una maldición pero también como 

una marca de identidad. ¿Cree que esos valores podrán evolucionar sin perder su identidad? 
 

Sí, creo que pueden mejorar. La solidaridad familiar tiene aspectos muy positivos. Antes de que existiera la 

independencia de Senegal, era esta solidaridad la que protegía a los miembros de la sociedad. Este valor es muy 

bueno. (…) Deberíamos guardar lo mejor de nuestros valores y mirar más allá de nosotros mismos para aprender 

del resto de las sociedades del mundo. (…) Llegar a ser moderna no es copiar el modelo occidental, es quizá ser 

modesta para aceptar que mi cultura no puede ser buena en todos sus aspectos. Pero si aprendo del resto no 

estoy obligada a copiar todo integralmente. Aprender con inteligencia, es eso. 
 

Y en Senegal, esa guerra entre la tradición y la modernidad ¿cómo cree que se está desarrollando? 
 

No creo que haya una guerra. Como sabes, en muchas partes de África tradicionalmente el poder se basaba en 

la gerontocracia. Eso quiere decir que los ancianos son los jefes, pero si un anciano es estúpido no llegará a ser 

jefe ¿no es cierto? El proverbio dice que “en África un anciano que muere es una biblioteca que se quema”, pero 

si en esa biblioteca está el Mein Kampf de Hitler, prefiero que esa biblioteca se queme (risas).  
 

La modernidad no es una planta rara que crece sólo en Europa, la modernidad es fruto de la inteligencia. Con o 

sin la colonización,  África hubiera cambiado como lo está haciendo ahora. Para mí es imposible vivir de la misma 

manera que mi abuela, independientemente de si hubiera habido colonización o no. La realidad de mi época me 

pide otra manera de ser. (…) La modernidad no es sólo el aire acondicionado o un congelador, la modernidad es 

una evolución intelectual en la manera de enfrentarse a la vida y a presentarse al resto del mundo. La 

modernidad se encuentra cuando lucho por las mujeres en Senegal o que una lectora española pueda entender 

mi lucha a través de mis libros. Si en Tokio una mujer se ve obligada a casarse forzosamente en contra de su 

voluntad, yo también tengo la obligación de luchar por esa mujer japonesa, como si fuera de mi propio pueblo 

en Senegal. Eso es la modernidad, entender el mundo como un todo. (…) 

 

En sus obras el tema de la inmigración es muy recurrente. Plantea esta problemática desde un punto de vista 

más desde el origen que desde el destino. ¿Cree usted que las dos partes tienen intención de dialogar y 

conocer la globalidad del problema? 
 

Es que los europeos están atrasados (risas). Los europeos son los únicos en el mundo que creen que aún son una 

potencia mundial. Un senegalés antes quería ir a París a estudiar desesperadamente, ahora sólo lo hace si le han 

rechazado en Estados Unidos y en Canadá. ¿Dónde está la modestia? La globalización nos está haciendo 

aprender a darnos cuenta de qué somos como nación en un espacio terrestre limitado. Esto relativiza todo el 

tema de la inmigración. Los europeos llegáis tarde porque no os dais cuenta de que en poco tiempo sois 

vosotros los que tendréis que emigrar a África. 



 

 

Ahora tenemos portugueses que están emigrando a Angola y Mozambique, por las mismas razones que los 

africanos emigran a Europa: mejorar sus condiciones de vida. Y vistos los resultados electorales este último año 

en diferentes países europeos como Hungría o Francia, parece que Europa está estreñida. ¡Habrá que darle un 

poco de sopa caliente! (risas). Europa se está cerrando, está muy preocupada por su identidad. De lo que no se 

da cuenta es que su identidad ya ha cambiado. Europa tiene entre sus ciudadanos una gran cantidad de árabes, 

africanos, asiáticos. Las personas que tengan en su sangre diversos orígenes no van a tener ningún problema 

para aceptar la diferencia. Y esto es irreversible. (…) 
 

Europa va a ir viendo decrecer su influencia como potencia mundial y es en ese momento cuando tendrá que 

replantearse su posición en el mundo y su apertura al resto de culturas. Los países africanos crecen entre el 5% y 

el 7%  de media. África es un poco caótica, la organización no es perfecta, pero crecemos. (…) Europa va a tener 

que espabilar, la colonización se ha terminado. 
 

El racismo en Europa en cambio va a explotar, va ser muy violento. Los europeos sienten amenazada su 

supremacía en el mundo y esto va a crear problemas, pero la única solución va a ser un baño de realidad. Nadie 

es superior a nadie en estos momentos. Europa va a tener que encontrar su espacio en el mundo. Yo no 

aceptaré lo que mis abuelos aceptaron de mano de los colonizadores, eso está claro. Es la educación la que 

abrirá la puerta a los europeos a conocer qué es lo que está pasando en el mundo y la que atajará la 

discriminación entre culturas. 
 

Volviendo a su actividad literaria. Parece que sufre una especie de hiperactividad en los últimos años, ¿tiene 

previsto publicar algo próximamente? 
 

Escribo sin parar, todas las noches. Pero espero cada dos años para publicar. Existe una gran diferencia entre 

una hamburguesa y la buena gastronomía, hay que saber esperar para poder cocinar bien. Me gusta disfrutar 

mientras escribo, tomarme mi tiempo. (…) 

 

Para terminar, ¿cómo ve usted el futuro de la literatura senegalesa y africana? Es difícil publicar en África y 

encontrar lectores que puedan costearse un libro. 
 

Me gustaría que los hombres de negocios vieran la cultura como un elemento de desarrollo en el que invertir. El 

actual Ministro de Cultura de Senegal ha contactado con los empresarios para promocionar la cultura y la 

riqueza que genera. Si no promocionamos nuestra literatura será invisible, por tanto no habrá distribución. Para 

eso necesitamos que las editoriales se dinamicen y piensen en términos económicos modernos. 
 

El desarrollo no sólo se genera con la construcción de hoteles para los turistas. La cultura es necesaria para 

completar los estadios de desarrollo de los países del sur. La cultura acompaña al desarrollo. Doy un ejemplo: si 

seguimos con el modelo de alimentación de Occidente, todo el mundo acabará siendo diabético e hipertenso. La 

literatura sigue la misma dinámica. Es decir, existe el sector “exótico”, como pueden ser el turismo, la playa o el 

sol, pero olvidamos a los investigadores que necesitan de esa infraestructura literaria que no existe. Los 

intelectuales no pueden transmitir su mensaje al mundo puesto que no hay modo de distribuirlo. Los libros 

publicados en Europa son demasiado caros para el mercado africano y eso de momento no puede cambiarse 

hasta que no haya socios africanos y europeos que piensen en ambos mercados y su propia idiosincrasia. ¿Por 

qué? Mi libro cuesta 21€ en Francia, pero si lo editamos inmediatamente en versión de bolsillo en Senegal por 

un precio reducido, los europeos que vengan a Senegal, que son los más interesados, lo compraran a precio local 

y eso es algo que la editora no puede asumir. Hace falta pues un sistema comercial que ponga a los editores de 

ambos lados de acuerdo para que se pueda distribuir el libro sin tener pérdidas. 
 

Mi libro cuesta lo mismo que un saco de 50 kg de arroz en Senegal. La decisión es fácil y rápida, ¿no? Pero al 

mismo tiempo los africanos necesitamos aumentar nuestro estándar de calidad hasta alcanzar el nivel 

internacional en lo que respecta a nuestra producción artística. No podemos hacer literatura sólo para nosotros 

y, si queremos compartirla, tendremos que adaptarnos a los niveles de calidad internacionales. Es realmente 

complicado… 

 



 

¿SABÍAS QUE… 
 
… Survival International, el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas, lanzó su primera 

competición fotográfica internacional con motivo de su 45 aniversario? 

Este concurso tiene como objetivo reconocer la importancia de la fotografía como un poderoso vehículo para 

sensibilizar sobre los pueblos indígenas, sus modos de vida únicos y las amenazas sobre su existencia. De los 

cientos de fotos que han recibido, han sido seleccionadas doce, dos de Etiopía, para ilustrar el calendario de 

Survival 2015, destinado a recaudar fondos para las vitales campañas de la organización, y serán expuestas en 

una galería londinense.                                                                                                                                               Survival.es 

 

… Victoire Ingabire ha apelado a la Corte Africana de Derechos Humanos pidiendo revisión de su juicio en 

Ruanda? Condenada a 15 años de cárcel en diciembre de 2013, ha pedido también la derogación retroactiva de 

las leyes ruandesas en la cuestión del genocidio la minimización del genocidio y la difusión de rumores.                 

                                                                                                                                                                                   Fundación Sur 

 

… el ginecólogo congoleño Denis Mukwege, ha recibido el premio Sájarov 2014? El Parlamento Europeo le 

otorgó 21 de octubre el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia por su trabajo incansable en el hospital de 

Panzi donde atienden a niños y mujeres víctimas de violación en África. 

 

… en Ruanda entre finales de agosto y primeros de septiembre han ido trasladando a muchos prisioneros de 

una cárcel a otra? “El único equipaje permitido era el uniforme rosado obligatorio, una camisa de manga corta y 

un pantalón corto. En algunos lugares, con bastante frío, las condiciones son inhumanas. El suelo es su colchón y 

su manta y cuando consiguen una, se cubren solidariamente 4 personas. Comen una vez al día, hacia las 5 de la 

tarde, una taza de maíz cocido con frejoles y.., hasta el día siguiente a las 5 de la tarde! En algunos lugares al 

darles la comida la enfrían un poco y se la echan en el cuenco de sus manos, la boca es su cuchara. Con estos 

desplazamientos las familias quedan lejos y les será muy difícil visitarles y llevarles comida para completar esa 

insuficiente ración, así como para poder hablar y sostenerles en esa inhumana situación”. 

 

… EE.UU. va a abrir una nueva base de drones en Níger para ampliar operaciones en África? 

Según el diario The Washington Post, el Pentágono se prepara para abrir una nueva base de aviones no 

tripulados en Níger, en medio del desierto del Sahara. Después de meses de negociaciones, el Gobierno de Níger 

ha autorizado a las Fuerzas Armadas de EE.UU. a realizar operaciones de sobrevuelo con drones desarmados 

desde una base norteamericana en la ciudad de Agadés. Esta es la segunda base estadounidense de drones en 

Níger y la tercera en la región, y se dice que las ha establecido con el fin de llevar a cabo misiones de vigilancia y 

rastrear a los grupos islamistas que han desestabilizado varias naciones de África septentrional y occidental.     

http://es.rt.com/aao 
 

… a mediados de octubre ha tenido lugar el Festival de Cine Africano de Córdoba (FCAT) 2014?  

Es la cita más importante de los cines de África y si algo puede definir al cine africano de autor, es el compromiso 

de los propios profesionales por desvelar verdades que permitan avanzar cicatrizando heridas del pasado.                             

                                                                                                                                                                                           AFRBUKU 

… El grupo Juventud de Ruanda expresa su agradecimiento a la BBC World Service? 

Con fecha 7 de octubre un grupo de jóvenes han escrito una carta a la periodista Jane Corbin (BBC “This World”), 

expresando su gratitud por el esfuerzo, tiempo y conocimientos que invirtió en el trabajo realizado, desafiando 

todos los obstáculos hasta encontrar la verdad, poniendo incluso su vida en peligro porque creyó que lo correcto 

era contarle al mundo “La Historia no Contada de Ruanda” en torno a la opresión y el miedo. “Hace falta tener 

un corazón enorme y una gran valentía para alzar la voz por aquellos que no la tenemos. Sentados en nuestras 

casas de paja y con luz tenue en lo alto de una de las miles colinas, observábamos, sin poder creerlo, que 

pudiera haber  alguien que creyese la verdad de lo vivido y no se tragase las mentiras de Tony Blair, Bill Clinton y 

el mayor Pastor Mega-evangelista Rick Warren”.                                     (Texto completo umoya.org del 22 octubre) 

 

Para más información: umoya@umoya.org                                                                                 http://www.umoya.org/ 

http://survival-international.us1.list-manage.com/track/click?u=b14580b05b832fb959c4ee444&id=05a30fe190&e=c524097b29
http://survival-international.us1.list-manage.com/track/click?u=b14580b05b832fb959c4ee444&id=05a30fe190&e=c524097b29
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/pentagon-set-to-open-second-drone-base-in-niger-as-it-expands-operations-in-africa/2014/08/31/365489c4-2eb8-11e4-994d-202962a9150c_story.html?hpid=z1
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