
 

 

 

 

 

 

  
 

MUJERES DE ÁFRICA, PROTAGONISTAS DE CAMBIOS SOCIALES 

 
En la tradición africana la mujer tiene un gran valor. Ella posee la llave de la vida recibida de los antepasados y 

que cada generación debe conservar y transmitir. Su papel es esencial por las dos funciones que la naturaleza 

y la tradición le han asignado: dar la vida y conservarla. Para eso se la  educa,  para que sea reproductora y 

productora de alimentos. El poder que estas importantes funciones le confieren ha sido limitado y controlado 

por la costumbre y la institución familiar y la libertad que pueda tener está siempre supeditada al hombre. 
 

Durante siglos costumbres y tradiciones sacralizadas hicieron de las mujeres seres oprimidos, explotados. 

Algunas de esas costumbres, que quizás hayan podido justificarse y explicarse en el contexto sociológico que las 

vio nacer, no sólo limitan su poder, también las humillan y en cierto modo las esclavizan. Esas costumbres 

perduran en nuestro siglo a pesar de los muchos años de lucha para que leyes modernas más justas sean 

promulgadas para protegerlas.  
 

Desde hace años en África, al lado de muchas mujeres anónimas, la mayoría analfabetas, una minoría de 

mujeres intelectuales lucha para que la mujer tenga el lugar que le pertenece en la sociedad y que las relaciones 

hombres - mujeres sean más justas. Ellas quieren hacerlo “al modo africano” “Luchar por los derechos de la 

mujer no quiere decir combatir o luchar contra los hombres”, (Jacqueline Kizerbo, educadora y panafricanista). 
 

A finales del siglo XX bastantes países africanos habían adoptado políticas  de promoción de la mujer y elaborado 

estrategias reconociendo el papel que juegan en el equilibrio familiar y social, en la economía del país y en su 

modernización. Iglesias, ONG´s y Asociaciones locales han contribuido a su promoción organizando actividades 

para formar, concienciar, dar autonomía y poder a las mujeres. En una palabra, para ayudarles a vivir con 

libertad y dignidad. Pero, las verdaderas protagonistas de esta lucha y sus logros han sido ellas mismas, las 

mujeres. “Esperanza del futuro de África” “Medicina para África” “Pies con los que marcha”, “Motores de 

desarrollo”, se ha dicho con razón de ellas. 
 

Actualmente, mujeres africanas ocupan puestos en las esferas de poder en donde se toman decisiones 

importantes. En el ámbito nacional hay varias presidentas y vicepresidentas, ministras, parlamentarias. También 

las encontramos en el ámbito internacional: Naciones Unidas, Unión Africana, Tribunal Penal Internacional y 

otras instituciones… No pocas mujeres destacan en el mundo del deporte, de la música y de la moda. Algunas 

han sido galardonadas con premios importantes. Así como Nobel de la Paz: la keniata Wangari Maathai y las 

liberianas Ellen Jonson Sirleaf y Leyman Gbowee. En 2014 algunas mujeres han sido destacadas con otros 

premios prestigiosos como la senegalesa Aminata Touré que fue Ministra de Justicia, obtuvo en Ginebra el 

premio con el que la Fundación Forum Crans Montana recompensa a personalidades políticas cuyas acciones 

han tenido un eco internacional. La  congoleña Caddy Adzuba recibió el premio Príncipe de Asturias. En octubre 

de 2014, hemos sido testigos del papel importante que han jugado las mujeres de Burkina Faso en las 

manifestaciones que consiguieron terminar con el poder del presidente Compaoré, que quería perpetuarse.  
 

El camino de lucha hacia el reconocimiento de los  derechos de la mujer, amparados por la legislación, ha sido 

largo y difícil. Cada vez más hombres las apoyan porque han comprendido que las luchas de las mujeres no 

van contra ellos y que sus logros benefician a todos. El camino no ha sido fácil, pero las mujeres de África 

siguen avanzando unidas a todas las mujeres del mundo, “transformando el  dolor en fortaleza”, como decían 

en el manifiesto de la Marcha Mundial, el día de la mujer 2013. Las mujeres se siguen movilizando para 

denunciar realidades que las siguen esclavizando, reclamar leyes más justas, y leyes que se cumplan. 

                                                                    Paquita Reche, mnsda         
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO 

 

NIGERIA: VICTORIA LARGAMENTE ESPERADA 
 

omal.info y aefjn nº 17 
 

La empresa multinacional Shell, una de las cuatro principales compañías del mercado petrolero mundial, pagará 

una indemnización de € 70 millones a la comunidad de pescadores y agricultores del Delta del Níger, Nigeria. 
 

Entre los años 2008 y 2009 el Delta del Níger fue afectado por dos vertidos de petróleo después de dos fugas en 

una tubería de la compañía petrolífera. El grupo de aldeas de la comunidad de Bodo, que viven principalmente 

de la pesca y de la agricultura, resultaron especialmente afectadas por estos vertidos. En todo este tiempo han 

tenido que vivir con la contaminación y, sin compensación, muchos están sumidos en la pobreza extrema. 
 

Después de 6 años y gracias a las campañas de denuncia y a la presión judicial, la multinacional se vio obligada a 

revelar información que mantenía oculta. Shell culpaba una y otra vez de la contaminación por petróleo a la 

actividad ilegal en el delta del Níger, pero sus afirmaciones han perdido credibilidad debido a las investigaciones 

realizadas por Amnistía Internacional y el Centro para el Medio Ambiente, los Derechos Humanos y el Desarrollo. 
 

En noviembre de 2014 admitió que la fuga era más grande de lo que había estimado; Shell se vio obligada 

también a revelar que sabía, al menos desde 2002, que la mayoría de sus oleoductos eran viejos y que en 

algunos tramos había “riesgo y amenaza importantes”; en otro documento, Shell decía que hacía falta sustituir 

todos los conductos debido a la corrosión generalizada y no hizo nada a pesar de tener esta información años 

antes de los vertidos de Bodo. Un correo electrónico interno de Shell de 2009 revelaba que la empresa sabía que 

estaba expuesta a sufrir vertidos.  
 

Esta compensación económica es un paso hacia la justicia para la población de Bodo, comenta el director del 

Centro para el Medio Ambiente, pero la verdadera justicia llegaría cuando Shell limpiara correctamente toda la 

contaminación del medio para que la población que vivía de la pesca y de la agricultura pudiera de nuevo 

reconstruir sus medios de vida. 
 

De todos modos se puede considerar que es una victoria tanto para los habitantes de la región como para todas 

aquellas personas que luchan contra las violaciones medioambientales de las multinacionales.  

 

 

DESDE LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

 

El 13 de febrero se ha conmemorado el Día Mundial de la Radio y en www.mundonegro.com hemos encontrado 

esta comunicación tan motivadora de Javier Fariñas. 
 

En el argot radiofónico un programa está enlatado cuando está grabado previamente a la emisión. La imagen es 

obvia. Un programa enlatado es -igual que la comida envasada- aquel que no tiene la frescura del aquí y el 

ahora; que ha perdido el sabor de lo inmediato e, incluso, el aroma de lo sanamente imperfecto. Los programas 

enlatados suelen brillar por su pulcritud, por su perfección. Te pueden enamorar, pero nunca en directo. Son 

como un piropo extemporáneo. Palabras prefabricadas.  
 

En Radio Be-Oko también hacen programas enlatados, pero de otro tipo. Aquí, la imagen no hay que recrearla, 

solo hay que verla. En un contenedor, en medio de una lata de pocos metros cuadrados, habla Philemon Tchang 

Peuty Paloy, el periodista local. Be-Oko es una emisora de Bambari, humilde, con un estudio inviable desde el 

prisma occidental, presidido por un agujero que bien podría ser el amago de un robo. Si así ha sido -algo de lo 

que no tenemos constancia-, el amigo de lo ajeno no se ha podido llevar lo fundamental, las palabras que 

programa a programa suelta al aire, desde dentro de una lata, Philemon, nuestro colega de Be-Oko. 

 

http://www.mundonegro.com/mnd/paises/republica-centroafricana
http://www.mundonegro.com/


 

RESISTENCIA FRENTE AL ACAPARAMIENTO DE SUS TIERRAS 
 

Tomado de aefjn nº 17 y survival.es 
 

El Pueblo Masai, unas 880.000 personas, viven en Kenia y en Tanzania.  Su actividad más importante es el 

pastoreo y desde hace unos meses, unas 40.000 se ven amenazadas por el gobierno tanzano a abandonar sus 

tierras. Las quieren vender a la familia real del emirato de Dubái para disponer de un lugar privado para sus 

safaris. Esta amenaza ha provocado una gran indignación que les ha llevado a incendiar un poblado de turistas, 

según informa la prensa local. 
 

Estas tierras, unos 1500 Km2, se encuentran al norte de Tanzania y al borde del famoso parque nacional 

Serengueti. Desde la época colonial, la mayor parte de lo que fuera territorio Masai ha sido usurpado por 

haciendas o granjas privadas para proyectos gubernamentales, parques naturales o concesiones privadas de 

caza. En general, conservan solo las áreas más secas y menos fértiles. 
 

El estrés que esto provoca en sus rebaños se ve con frecuencia agravado por los intentos del Gobierno de 

“desarrollar” a los Masai, basándose en la idea de que tienen demasiado ganado para la extensión de tierra. Sin 

embargo, en realidad son productores ganaderos muy eficientes, y rara vez poseen más animales de los que 

necesitan o de los que la tierra puede sustentar. Estos intentos de “desarrollarlos” tratan de modificar su 

sistema de acceso compartido a la tierra. 
 

La organización SURVIVAL,  movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que apoyan 

la defensa y protección de sus tierras, presenta una CAMPAÑA ante la situación que está viviendo la población.   

 

Una de las amenazas más inminentes para los Masai la sufren los cazadores de la región de Loliondo, en el norte 

de Tanzania. Allí, las autoridades han quemado poblados y miles de sus habitantes han sido evacuados 

brutalmente para conceder un mayor acceso a territorios de caza a la compañía Otterlo Business Corporation 

Ltd.  
 

¿Cómo podemos colaborar? 
 

Escribiendo una carta al presidente de Tanzania, expresándole tu preocupación por la situación que viven los 

Masai. Puedes usar el texto que propone SURVIVAL o utilizarlo como plantilla para escribir tu propia carta. 

http://www.survival.es/actua/cartas/masai 

 

 
CON OTRA MIRADA 

 

LA RUTA DEL ÉBOLA EMPIEZA EN NUESTROS COCHES 
 

gustavoduch.wordpress.com/author/gustavoduch/ 
 

(…) recientemente pude leer que autores como el estadounidense Robert G. Wallace de la universidad de 

California, trabajan y preconizan sobre la urgente necesidad de abordar el origen de las enfermedades tirando 

del hilo de los circuitos del capital. Porque en muchos casos nos llevan a una respuesta que no aparece en los 

tratados ni en las bibliotecas de medicina: un desencadenante de la existencia, expansión y dificultad de control 

de muchas patologías de nuestra civilización es la codicia por acumular capital. 
 

Y lo leí en un artículo de Jean Batou en Viento Sur, que, recogiendo los estudios que durante las últimas semanas 

se han presentado respecto a la pandemia del Ébola, llega a la misma conclusión: su origen está relacionado con 

la implementación de un modelo de agricultura diseñado para generar materias primas para el mercado en lugar 

de alimentos para la población. Pues en palabras de Batou “la transmisión del virus del Ébola de la fauna a las 

personas está vinculada a las transformaciones cualitativas operadas en el medio ambiente de la región, a causa 

de la deforestación, del acaparamiento de recursos naturales, del acaparamiento de tierras y de la explosión del 

monocultivo para la exportación”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://www.survival.es/indigenas/masai
http://www.survival.es/actua/cartas/masai


 

 

Por un lado, y eso ya lo conocíamos de otras enfermedades, el empobrecimiento que ha generado la expansión 

de la agricultura de monocultivos industriales orientados a la exportación en los países afectados, con la 

consecuente insuficiencia alimentaria y las limitadas posibilidades sanitarias, están en la base de la dificultad de 

controlar la expansión del Ébola. Por otro lado -y esta es la gran novedad-, los cambios en el ecosistema de la 

zona, de un mosaico de pequeña agricultura familiar y biodiversidad, a un uniforme y pobre monocultivo, son los 

que han favorecido la trasmisión del virus de la fauna portadora a las personas. 
 

En concreto, quienes han seguido el rastro del Ébola han llegado a lugares donde los pueblos se encuentran 

rodeados de plantaciones de palma aceitera, a partir de proyectos promovidos por los gobiernos 

correspondientes e impulsados por inversores internacionales: la corporación italiana Nuove Iniziative Industriali 

y la estadounidenses Farm Land of Guinea, en Guinea Conakry, la empresa Sime Darby de Malasia en Liberia, 

Addax de Suiza en Sierra Leona, e incluso un fondo de cooperación al desarrollo del Gobierno español acabó 

siendo utilizado por una empresa canadiense para desarrollar plantaciones de palma en el Congo. 
 

Y este tipo de monocultivos de palma aceitera o palma africana, se sabe, “atraen especialmente a los 

murciélagos frugívoros del bosque, anfitriones privilegiados del virus, que después pueden transmitirlo a las 

personas a través de sus orines, excrementos o saliva”. 
 

Sólo nos queda formular unas preguntas para acabar de entender el circuito del Ébola. ¿Por qué en estos países 

de África -y también en otros lugares- se está despojando a miles de familias de sus tierras donde practican sus 

cultivos tradicionales?, ¿por qué empresas estatales o extranjeras están apropiándose de estas tierras -

muchas veces acompañada de intervenciones del ejército o de la policía para frenar la resistencia de la gente- en 

un fenómeno de acaparamiento de espectaculares dimensiones?, ¿qué negocio comporta la palma africana? 
 

Efectivamente, la palma aceitera que tanto gusta a los murciélagos, produce el maná, el combustible, que 

mueve todos los grandes negocios: la gasolina. 

 

 

SEMBRANDO ESPERANZA 

 

DENIS MUKWEGE NOMINADO POR SEGUNDA VEZ 
 

PARA EL "PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2015" 
 

El Dr. Denis Mukwege, Director Médico del Hospital Panzi en Kivu del Sur (República Democrática del Congo), 

especializado en tratar a mujeres sobrevivientes de actos de violencia sexual, entra de nuevo en la carrera por el 

Premio Nobel de la Paz 2015. 
 

Este prestigioso premio, que se concede cada año en la capital noruega, reconoce a personalidades que se han 

distinguido por sus compromisos y acciones específicas por el cambio de la humanidad. 
 

Este médico figura entre los pocos africanos elegidos de entre más de 200 personalidades y organizaciones de 

todo el mundo. Los pre-nominados a esta distinción mundial establecida en 1901, se dio a conocer en Oslo. 
 

Cinco africanos en la nominación 
 

En la carrera por el premio, se encuentran, entre los posibles ganadores, cinco africanos: dos tunecinos, un 

ugandés, un eritreo y un congoleño: el Dr. Mukwege. 
 

Entre otras personalidades podemos citar la pareja que forman Moncef Marzouki y Beji Caid Essebsi, el antiguo y 

el actual presidente de Túnez; Don MussieZerai, un sacerdote católico de origen eritreo, que ayuda a los 

inmigrantes en Lampedusa, también una comadrona ugandesa llamada Esther Madudu y el médico congoleño, 

que no necesita presentación, Denis Mukwege, que ha tratado a casi 40.000 mujeres víctimas de violaciones en 

el este de la RDC. 
 



 

La figura de Denis Mukwege, es ahora muy conocida en los foros internacionales, incluidas las Naciones Unidas, 

el Consejo de Europa, embajadas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales desde las que testimonia 

incansablemente su experiencia como médico en el hospital ginecológico de Panzi, en Bukavu. Cada vez que se 

le ofrece la oportunidad, el médico no deja de llamar la atención a los líderes mundiales y agitar conciencias para 

expresar su consternación por la indiferencia o inacción de la comunidad internacional para detener las 

atrocidades como las que se producen en Kivu. 
 

Hoy, catorce años después de la apertura del hospital Panzi, el Dr. Mukwege, -muy reservado, no le gusta hablar 

de esta contabilidad morbosa y degradante para la especie humana,- cuántas víctimas, mujeres y niñas, violadas, 

han perdido toda dignidad. En la lista de esta distinción internacional, Denis Mukwege que recientemente había 

sido coronado en 2014 con el premio Sájarov del Parlamento Europeo a la libertad de expresión, se encuentra 

tras los pasos de sus ilustres predecesores, entre ellos Nelson Mandela. 
 

Esta es una oportunidad para el pueblo congoleño y en particular para la sociedad civil para acompañar, a este 

digno hijo del país para que el premio vaya a la República Democrática del Congo. La concesión de este premio 

sería un orgullo para un país devastado por tantas atrocidades. 

Fuente: Le Phare-Fundación Sur. 20 de febrero de 2015 

MALI: FORO INTERNACIONAL DE AGROECOLOGÍA ORIENTADO A LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

COMUNICADO DE PRENSA DE LA VÍA CAMPESINA: Bamako, 19 de Febrero de 2015. 
 

Más de 200 delegados/as, entre ellos campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales, pastores, 

comunidades indígenas, trabajadores agrícolas, consumidores, organizaciones de ciudadanos pobres, ONGs, 

académicos y otros movimientos sociales se han reunido en el Centro Nyéléni, en Mali, entre el 24 y el 27 de 

Febrero, para participar en el primer Foro Internacional sobre Agroecología. Este foro tiene lugar en un 

momento en el cual el mundo enfrenta una crisis económica, el clima está cambiando, y la  Madre Tierra está 

siendo agresivamente explotada por un modelo corporativo de  muerte y de acaparamiento de tierras. 
 

Para La Vía Campesina, la agroecología es esencial para la humanidad, ya que ella construye autonomía y brinda 

una vida mejor para los pequeños productores de alimentos, produce alimentos saludables, provee una fuerte 

base para la soberanía alimentaria, y permite a la población rural vivir en armonía y cuidar a nuestra Madre 

Tierra. 
 

La Agroecología de Campesinos y pequeños productores/as de alimentos está considerada como el modelo de 

vida, de granja con agricultoras/es, de productores de alimentos con recursos productivos, de comunidades 

rurales con familias, de campos con árboles y bosques. 
 

Según Ibrahim Coulibaly, líder de la Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOP) en Mali, “este 

foro aportará respuestas prácticas, que conducirán a concretar soluciones sobre cómo la agroecología puede 

salvar el planeta del hambre y del cambio climático”. 
 

Junto con La Vía Campesina, organizaciones tales como Más y Mejor (MaB), Movimiento Agroecológico de 

América Latina y el Caribe (MAELA), Red de Organizaciones Campesinas y de Productores de África del Oeste 

(ROPPA), Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la pesca  (WFF), Foro Mundial de Pescadores (WFFP) y 

Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP) son co-organizadores del foro. 
 

El foro de Mali apunta al intercambio de conocimiento local y del saber-hacer de los granjeros, a compartir 

innovaciones de los campesinos y de los pequeños productores de alimentos, a intercambiar material didáctico y 

procesos territoriales, para alcanzar desafíos de construcción de un sistema alimentario ecológico y socialmente 

justo, así como también, a estrechar lazos y sinergias entre diferentes organizaciones de pequeños productores 

alimentarios, movimientos sociales y otras organizaciones que promuevan la  Agroecología. 



 

CON M DE MUJER 
 

LA KENIATA ORY OKOLLOH 

Hortense Djomeda. Texto completo blogs.elpais.com 16 de febrero de 2015 

Cofundadora de la plataforma USHAHIDI (“testimonio o testigo” en lengua swahili), Ory Okolloh es bloguera y 

una defensora incansable del gobierno abierto. Un activismo tenaz junto con estudios en ciencias políticas y 

derecho en Harvard, así como un perfecto dominio de los entresijos de internet, han hecho de esta keniata de 

36 años una de las mujeres más influyentes del continente. 
 

Todo empieza en el año 2007 cuando, viviendo aún en los Estados Unidos, rechazó una oferta de trabajo con un 

salario de varias cifras para dedicarse a lo que más le apasionaba: África y las nuevas tecnologías. Para ello crea 

un blog donde comentaba la actualidad de su país. Al mismo tiempo, cofunda un sitio web participativo 

llamado MZALENDO (“patriota” en swahili) para vigilar las actividades de los parlamentarios keniatas. El sitio 

hace un seguimiento de las actividades de los parlamentarios como los debates a los que participan o el historial 

de su asistencia al congreso. También lleva la cuenta del número de enmiendas que hacen a los proyectos de ley 

y pone esos proyectos de ley al alcance  de la población, lo que permite a los ciudadanos de Kenia estar al día de 

las novedades legales en su país así como escuchar los debates mientras tenían lugar, y no semanas o incluso 

meses después, cuando la prensa y la televisión por fin conseguían tener acceso a ello para publicarlos.  

 

Rápidamente, se convierte en la líder de referencia en el mundo de los blogueros y activistas y también en los 

círculos políticos.  (…) A finales del 2007 decide viajar a Nairobi, donde es testigo de las violencias que estallaron 

en su país tras las elecciones aquel año. Entonces tuvo la idea de reunir a varios compatriotas blogueros y 

activistas para desarrollar un mapa participativo en la web que recogiera y localizara los testimonios que sus 

compatriotas iban enviando vía internet, e- mail y SMS.   (…) 
 

Ory Okolloh forma parte de esta nueva generación de jóvenes africanas y africanos que está utilizando el poder 

de internet y de las redes sociales para impulsar la comunicación en sus países, fomentar la democracia 

participativa y ayudar a los africanos a estar realmente conectados y tener acceso a la información.  

 

Herramientas como Ushahidi ayudan a conectar a gente de diferentes etnias y a salvar las diferencias que como 

ella misma dice: “son explotadas negativamente por pequeños grupos de líderes políticos; y, sólo conectando a 

los africanos se puede acabar con este círculo vicioso.” 
 

Casada y madre de tres hijos, Ory Okolloh es miembro de la Junta Directiva de una organización panafricana que 

trabaja para consolidar los medios de comunicación públicos y privados del continente y promover la 

gobernanza democrática, el desarrollo social y el crecimiento económico. (…) 
 

Si como dicen, el siglo XXI es el siglo de África, es también sin duda el siglo de la mujer y en especial la mujer 

africana. Ory Okolloh forma parte de esta “nueva” generación de africanas que, a pesar de las dificultades y los 

obstáculos, se esfuerzan por cambiar los estereotipos sobre África mejorando entre otras muchas más cosas, el 

acceso a la información. Según van rompiendo moldes, su influencia irá en aumento así como su potencial por el 

activismo ciudadano en sus países. Y, como Ory Okolloh, cada vez hay más mujeres en otras partes de África que 

se están acercando al mundo de las nuevas tecnologías con  mucho éxito.  
 

R. D. DEL CONGO, EL PEOR LUGAR PARA NACER MUJER 

Cualquier proyecto que quiera sacar del caos y el empobrecimiento a un país,  

tendrá que poner en el centro a las mujeres y sus necesidades. 

 

Así titula la ONG Alboan en una reciente campaña de apoyo a las Mujeres valientes que luchan por cambiar su 

vida. Para informarte y colaborar: http://www.tecnologialibredeconflicto.org/mujeres/#anchor-colabora 

Un homenaje a la Mujer en el día 8 de marzo. 

http://www.ushahidi.com/
http://info.mzalendo.com/
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/mujeres/#anchor-colabora


 

MUJERES DE BURKINA FASO Y TRANSICIÓN 

“Hemos ganado una batalla, pero tenemos que seguir despiertas” 
 

Paquita Reche, mnsda 
 

Nadie puede negar el papel importante que jugaron las mujeres de Burkina Faso, en las manifestaciones de 

octubre de 2014, que cambiaron el rumbo de la historia del país en dos días.  
 

“Al echar al presidente Blaise Compaoré y su séquito hemos ganado una batalla. Con ellos todo el sistema 

estaba gangrenado, podrido. Un sistema que quería dominarnos y amordazarnos. Hemos ganado una batalla, 

pero tenemos que seguir despiertas”, así habló Cendrine, una joven que participó en la manifestación de las 

espátulas con la que las mujeres quisieron alertar a Compaore de sus errores “antes de que fuera tarde”.  
 

A pesar del papel jugado por las mujeres en la revolución el gobierno de transición no les concedió mucho 

espacio, cuatro ministerios sobre 26.  
 

Buena parte de la opinión pública piensa que hay demasiados militares en el gobierno de transición. No pocas 

personas ven con desconfianza que puestos tan importantes como el de Ministro de Defensa, de la 

Administración Territorial, de la Agricultura o de Minas, estén en manos de militares. 
 

El 21 de febrero las mujeres de Burkina desfilaron en Bobo Diulasso, capital económica del país, para exigir que 

el Regimiento de Seguridad Presidencial (RSP) saliera del debate político y fuese desmantelado para que la 

transición pudiera ser libre y pacífica. En las pancartas de la manifestación se podía leer: “Yo soy la transición”, 

“Rechazamos los nombramientos hechos bajo presión en el  RSP”, “RSP, servid  vuestra nación y no a vuestros 

jefes”…  
 

Las mujeres que pertenecían  a diversas organizaciones de la sociedad civil, se unían así al “Colectivo todos 

unidos por el éxito de la transición”, que rechaza los últimos nombramientos operados en ese cuerpo militar. 

Denuncian la confiscación que el RSP ha hecho de la transición y el desprecio a la Carta sobre las reformas 

políticas.   
 

La causa de estas manifestaciones ha sido el golpe de fuerza del RSP del día 4 de febrero, que muchos han visto 

como un presagio de golpe de estado contra las instituciones republicanas de la transición. Por eso, las mujeres 

apelan a la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO), a la Unión Africana (UA) y a la ONU, para que 

ayuden a Burkina a liberarse del yugo del RSP. 
 

Las mujeres de Burkina Faso han demostrado una vez más estar  despiertas y comprometidas. Sin ellas, como 

decía Sankara, no puede haber ni desarrollo ni democracia.    

Texto completo en http://www.africafundacion.org/spip.php?article19922 

                                                                                         

VICTOIRE INGABIRE UMUHOZA 
 
El Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya ha presentado oficialmente a la Sra. Victoire Ingabire 

Umuhoza como candidata al XXVII Premio Internacional de Catalunya 2015 que otorga un prestigioso jurado 

internacional. El año 2014 fue concedido al arzobispo sudafricano Desmond Tutu.  
 

Los y las lectoras de este boletín ya conocéis que Victoire es una mujer ruandesa, presa política de la dictadura 

del Presidente Kagame. Se presentó a las elecciones como alternativa verdaderamente democrática y 

promotora de la reconciliación y por eso está en la cárcel. 
 

Gracias al compromiso de muchas personas involucradas a nivel internacional en la campaña se han obtenido ya 

numerosas cartas de apoyo procedentes de Europa, América y África, entre las que destacan el apoyo del Obispo 

Premi Internacional Catalunya 2006 Pere Casaldáliga, varios ayuntamientos catalanes y personalidades, 

organizaciones y personas a nivel internacional. 



 

¿SABÍAS QUE… 
 

… la comunidad ruandesa en exilio, viviendo en Bélgica, creó la RED INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA 

DEMOCRACIA Y LA PAZ? El pasado 28 de febrero,  en su cuarta edición, concedió el premio Victoire Ingabire por 

la Democracia y la Paz a la periodista canadiense Judi Rever como mujer internacional del año 2015. Este premio 

valora el liderazgo femenino en la defensa de los derechos humanos fundamentales, especialmente en la Región 

de los Grandes Lagos. Judi Rever ha conocido de cerca la realidad de los refugiados ruandeses en la R. D. del 

Congo. Judi ha contribuido significativamente al acercamiento de los pueblos enfrentados a través del diálogo, el 

respeto y la justicia social, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población. 
 

… GINGER ES EL WHATSAPP AFRICANO? 

Ginger se lanzó al mercado en 2014 y es la aplicación de mensajería móvil diseñada por los africanos y que mejor 

refleja las realidades del continente. Tiene la misma funcionalidad que el WhatsApp, pero Ginger va más allá con 

emoticonos 100% africanos e incluye jergas específicas de algunos países africanos. Es fácil de instalar y la 

aplicación cuenta con una interfaz clara y atractiva. Según algunos “sites” africanos, "Ginger tiene un gran 

potencial y podría ser el asesino de WhatsApp en la comunidad africana." Ginger es aún un desconocido para el 

gran público, lo que explica su baja presencia en la parte superior de África 

 africatopsuccess.com-Fundación Sur/ 26701/2015 
 

… EN ÁFRICA OCCIDENTAL EL ÉBOLA HA MATADO HASTA HOY A MÁS DE NUEVE MIL PERSONAS?  

La Organización Mundial de la Salud estima que, en Sierra Leona en total hay 134 médicos para una población 

de seis millones de habitantes y el ébola ha matado a casi el 10% de los médicos, lo que en España equivaldría a 

la muerte de 19.000 médicos.  
 

… UMOYA DE VALLADOLID ORGANIZA CADA AÑO JORNADAS ÁFRICA?  

Del 10 al 12 de febrero han tenido lugar las XIV Jornadas África con el tema: EL DRAMA DE LA EMIGRACIÓN 

AFRICANA HACIA EUROPA, invitando a reflexionar sobre las verdaderas causas que empujan a migrar hacia 

Europa a personas procedentes de los países de África Negra, sobre los sufrimientos de estas personas en la 

denominada Frontera Sur (Ceuta y Melilla), y sobre la dramática situación que padecen los migrantes 

subsaharianos cuando, al final de un largo y penoso camino, llegan a Europa. Cada día una charla animó el 

debate: “El sueño europeo de la emigración africana”, por Mahmud Traoré; “La Frontera Sur: sueño o pesadilla”, 

por Helena Maleno y “Europa ¿infierno o paraíso?”, por Eduardo Romero. 
 

… EN MOZAMBIQUE HA HABIDO UN FUERTE TEMPORAL? 

UMOYA ha recibido una carta con un llamamiento a la Solidaridad. El fuerte temporal que azotó el sudeste 

africano las últimas semanas de enero ha provocado graves inundaciones en Mozambique y Malawi. Acción 

Verapaz ofrece un cauce para quienes quieran responder a esta llamada porque la situación es dramática.  

http://www.accionverapaz.org/index.php/component/content/article?id=845:emergencia-mozambique 

 

En la campaña de Navidad en apoyo a la causa de Victorie Ingabire, hemos recaudado 13.658 

euros. Queremos agradecer a todas las personas que habéis participado. Como bien sabéis para 

este tipo de campañas es difícil recaudar porque aparentemente no se ve nada, como pasa en las 

que piden apoyo para construir una escuela, un centro de salud o un pozo, que suelen tener buena 

acogida. Cuando se pide para que se imponga la justicia, el apoyo es más difícil, pero en estas 

páginas veréis colectivos que se involucran en esta situación de la gran mujer que es Victoire 

Ingabire que sigue permaneciendo encarcelada y que un día será mencionada en Ruanda, como lo 

fue Nelson Mandela en Sudáfrica. 

 

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