
 

 

 

 

 

 

  
 

Me gusta oír hablar sobre procesos de paz y reconciliación en África, porque todas las noticias que nos llegan 

suelen ser negativas y nos escatiman estas noticias que hablan de diálogo, de intento de paz y de solucionar los 

problemas sin las armas. En África hay innumerables casos de conferencias de reconciliación nacional o de 

procesos de paz en los que un conflicto grave acabó sin vencedores ni vencidos: desde el final de la guerra de 

Biafra, en 1969, hasta otros casos como Sudáfrica –con su comisión de Verdad y Reconciliación- Benín, Costa de 

Marfil, Mozambique, Norte de Uganda…  

El proceso de paz ha dado sus frutos en el Foro de Bangui, República Centroafricana. “Claro que el diálogo es 

difícil. No le vamos a pedir imposibles a personas que hasta hace muy pocos meses no podían dormir en sus 

casas, muchas de las cuales han visto matar a sus familiares más cercanos. Pero pienso que tiene un enorme 

mérito que 650 personas venidas de todos los rincones de su país –y también de los campos de refugiados en 

países vecinos- tengan el valor de sentarse, mirarse a los ojos, decir lo que piensan y buscar un futuro digno para 

sus países. Los occidentales deberíamos refrescar nuestra historia reciente y reconocer que no tenemos 

referencias de reconciliación: al final de nuestra Guerra Civil en España nadie organizó una concertación nacional 

en la que personas que militaron en ambos bandos se sentaran para reconciliarse, ni tampoco al final de la 

Segunda Guerra Mundial, por poner dos ejemplos cercanos. En ambos casos se impuso la paz de los vencidos” 

(José Carlos Rodríguez Soto, mundo negro digital).  

Me gusta oír hablar de mujeres feministas en África, porque normalmente solo se habla de los  problemas que 

tienen que soportar, como la mutilación femenina o los matrimonios forzados, como si fuera la única realidad de 

las mujeres del continente. Pero hay mujeres feministas, como las escritoras Chimamanda Ngozi Adichie, Ama 

Ata Aidoo o Ken Bugul, que aquí mencionamos, hay mujeres presidentas, como Ellen Johnson Sirleaf y Samba-

Panza, que trabajan incansables por sus países, y mujeres jueces, mujeres abogadas y activistas como Aminata 

Traoré o la premio nóbel Wangari Mathai, mujeres en todos los sectores de la vida que luchan por su 

subsistencia, pero también en empresas, universidades, etc.  

Me gusta oír hablar de buenas noticias con respecto a la infancia cuando se acerca el día del Niño Africano, 

como por ejemplo, que los niños soldados de la República Centroafricana han sido liberados, aunque no nos 

podemos olvidar de las niñas secuestradas por Boko Haram en el norte de Nigeria que todavía no han sido 

encontradas (solo han sido liberadas unas 700 de entre 2.000). La infancia del futuro tendrá un rostro sobre 

todo africano. En 1950, solo uno de cada diez niños del mundo vivía en África; en cambio, en 2050, el 37% de 

todos los menores de 18 años serán africanos. El 47% de la población africana tiene menos de 18 años. 

El 16 de junio de 1991 la Unión Africana proclamó el Día Internacional del Niño Africano para honrar a aquellos 

que habían dado sus vidas por la causa de la libertad en Sudáfrica. Los disturbios de Soweto fueron una serie de 

enfrentamientos que se produjeron en el municipio de Soweto (Johannesburgo, Sudáfrica) en junio de 1976, 

protestando contra la política del apartheid del Partido Nacional, el partido nacionalista afrikáner, que era 

entonces el gobierno del país. En la zona de Orlando, la policía abrió fuego contra una procesión de 10.000 

estudiantes y varios cientos de personas murieron en los diez días de protestas. Este evento dio inicio a la caída 

del régimen del apartheid. Con la adopción de este día como el Día Internacional del Niño Africano, la Unión 

Africana quiere llamar la atención sobre la difícil situación de los niños en toda África.  

Quiero recordar a las víctimas del atentado de Garissa, Kenia, donde murieron 147 personas, sobre todo 

estudiantes, a manos de unos locos terroristas de Al Shabaab, y a los miles de inmigrantes que siguen muriendo 

en el Mediterráneo sin ni siquiera conocer sus nombres en un drama sin fin, en el cual la Unión Europea y toda la 

comunidad internacional tiene una gran parte de responsabilidad. 
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO 

ZIMBABUE: COMUNICADO DE LA VÍA CAMPESINA 

 

El 30 de Marzo pasado, en Harare, capital de Zimbabue, la Vía Campesina Internacional publicó un comunicado 
importante del que entresacamos lo siguiente: 

 
 

La Vía Campesina Internacional  definió  el 17 de Abril  como - el Día Internacional de las Luchas Campesinas -  

para  visibilizar  y denunciar la criminalización de la protesta,  persecución y violencia que enfrenta 

cotidianamente el campesinado  a causa de la implementación del modelo neoliberal y del agronegocio en el 

campo. Para el Movimiento Campesino Internacional  es urgente agilizar la aprobación de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales como una 

herramienta de lucha para garantizar una vida digna en el campo.  
 

Este 17 de Abril de 2015, La Vía Campesina Internacional centró su movilización en los impactos de las Empresas 

Trasnacionales y los Tratados de Libre Comercio para la Agricultura Campesina y la Soberanía Nacional.   

 

Desde 1996 – en memoria de la masacre de 19 campesinos sin tierra de Brasil – en el  movimiento campesino 

internacional crece y se fortalece la jornada de acción  y movilización global, fortaleciendo la solidaridad y  la 

resistencia, así como también profundizando la alianza entre el campo y la ciudad a favor de un proyecto de 

sociedad basada en  justicia social y la dignidad de los pueblos.  
 

Las campesinas y campesinos, indígenas, afrodescendientes, sin tierra  luchamos por un modelo de Agricultura 

Campesina y soberana,  por lo cual  los Tratados de Libre Comercio  se han constituido  en  tratados de libre 

despojo, de expulsión y desaparición del campesinado, pues se fundan en  una agricultura capitalista,  industrial, 

subsidiada y altamente tóxica que  se negocia bajo la influencia y los intereses de unas pocas corporaciones 

transnacionales. Estas políticas buscan básicamente proteger a las empresas extranjeras, estableciendo medidas 

para  asegurar  la protección de sus inversiones mientras que en los campesinos del norte y del sur tiene severos 

impactos económicos y sociales ya que priman los derechos comerciales por sobre todos los demás derechos. 

 

Denunciamos el  “arbitraje”, mecanismo que usan estás empresas transnacionales por el que se constituye una 

suerte de globalización, transnacionalización y privatización del sistema judicial, en el que las empresas privadas 

dictan las normas, así como una estrategia para debilitar a los estados  y las soberanías nacionales. En el caso de 

la tristemente célebre Organización Mundial de Comercio (OMC), que intenta renovarse para no perder total 

relevancia, este año viene con una nueva ofensiva contra los sistemas nacionales de producción, distribución, y 

almacenamiento alimentario, buscando debilitar a los sistemas públicos de protección para el pueblo. 

 

BURKINA FASO: SERVICIO DE EDICIÓN EN LENGUAS NACIONALES  

 

SEDELAN 

 

Este servicio nació en 1997 por iniciativa de Maurice OUDET, Misionero de África, para dar una respuesta a las 

necesidades de información y de formación del mundo rural. Su sede se encuentra en el edificio de la 

Comunidad de los Misioneros de África en Kudugu. Cuenta con varias oficinas, un servicio de reprografía y un 

almacén.... 
 

Los objetivos del SEDELAN no están estancados sino más bien buscan, ante todo, responder a las necesidades 

del mundo rural y al de las organizaciones campesinas de Burkina Faso. 
 

 Publicar documentos en lenguas nacionales de Burkina Faso para que estén disponibles para aquellos 

que han hecho el esfuerzo por aprender a leer y escribir... Hay carencia de documentos: ¿para qué sirve 

aprender a leer y a escribir en una lengua si luego no existe nada para seguir instruyéndose? 



 

 Apoyar las organizaciones del mundo rural en sus publicaciones e instrumentos de comunicación 

contribuyendo de esta manera a poner en red las organizaciones campesinas. 
 

 Difundir y vulgarizar la información en referencia con el mundo campesino, los agricultores del Sur y la 

Soberanía alimentaria. 
 

 Participar con las otras ONG y organismos a la reflexión sobre todas estas cuestiones aportando una 

contribución positiva a la elaboración de políticas agrícolas respetuosas de las necesidades alimenticias 

del país, de los agricultores y del medio ambiente. 
 

La página Web abcburkina es el soporte de comunicación principal del SEDELAN: 

• Informa sobre el mundo rural de Burkina Faso, cuya población está compuesta de un 80 % de agricultores. 

• Pone a la disposición de todos aquellos que lo desean instrumentos para editar textos en lenguas vernáculas 

nacionales de Burkina, en particular las fuentes y correctores de ortografía adaptados a las lenguas locales. 

• Propone elementos de reflexión y de discusión sobre los problemas del mundo rural en Burkina Faso y en 

África del Oeste. 

 
CON OTRA MIRADA 

 

 

¿DE LA TRAGEDIA AL MILAGRO? 
 

África Subsahariana en el nuevo contexto multipolar 

 
La narrativa que ha predominado en la interpretación del continente desde su colonización ha sido el “afro-

pesimismo”. Hambre, guerra, pobreza, corrupción… ¿Qué está sucediendo para que en la tendencia de los 

discursos en los principales organismos internacionales haya habido un cambio radical en los últimos años?  

 

Oscar Mateos, en el cuaderno de Cristianismo y Justicia nº 193, hace un buen análisis al que os remitimos y 

donde apunta también un planteamiento sobre los aspectos que pueden contribuir a impulsar la mejora de la 

vida de las sociedades africanas. 
 

Para las personas poco familiarizadas con la realidad cotidiana sobre África y cuyo imaginario sigue muy 

influenciado por el discurso trágico sobre el destino de este continente, la aparición del discurso “afro-

optimista” puede resultar desconcertante. Las transformaciones que se están produciendo en el continente, 

especialmente en cuanto crecimiento económico, son prometedoras para los organismos financieros 

internacionales. Otros aspectos son la democratización de muchos países, la mejora en la gobernabilidad, la 

integración regional, especialmente la Unión Africana que ha popularizado “soluciones africanas para los 

problemas africanos”. 
 

La escritora nigeriana Chimamanda Adichie habla del “peligro de una sola historia”, construir desde fuera del 

continente africano un discurso homogéneo y cerrado, -el “afro-pesimismo” y el “afro- optimismo”-, sobre el 

presente y el futuro de África, en el que el protagonismo y la capacidad de actuar y expresarse de las sociedades 

africanas son negados.  “Es así como creamos la historia única, mostramos a un pueblo como una cosa, una sola 

cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso…  Es imposible hablar de la historia única  sin hablar del 

poder. El poder es la capacidad no sólo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia 

definitiva”, señala la escritora en una conferencia que ha circulado intensamente por las redes sociales. 
 

Frente a estos discursos y tratando de ser más ecuánimes sobre la situación actual del continente se sitúa la 

perspectiva “afro-realista”, donde las luces y sombras coexisten por igual. Además hay un nuevo tablero de 

juego a nivel global, China e India están cambiando la correlación de fuerzas y configurando una nueva realidad 

de relaciones políticas y económicas de los países africanos con el conjunto del Planeta. Una realidad multipolar, 

es decir, un sistema internacional en el que cohabitan diferentes potencias y en el que el poder está más 

distribuido. 

http://www.abcburkina.net/es/


 

“En resumen, las transformaciones de todo tipo acaecidas en el continente son extraordinarias y dibujan un 

nuevo panorama que hemos de ser capaces de interpretar. El relato planteado por el “afro-realismo” es leer la 

realidad con unas lentes diferentes, unas lentes capaces de abstraerse de la fotografía generalista, 

especialmente exógena y muy simplista que nos plantea el nuevo “afro-optimismo”, con el objetivo principal de 

saber cómo podemos contribuir efectivamente al bienestar de las poblaciones africanas, y no sólo al mero 

crecimiento económico de sus estados”, apunta Oscar Mateos. 

 
 

GRAFFITI Y ARTE URBANO DECORAN LAS ALDEAS DE GAMBIA 
 
Gambia es un pequeño país en la costa atlántica africana que no posee yacimientos minerales ni otro tipo de 

recursos naturales. La cultura gambiana es diversa y el país es más conocido por sus danzas y música. ¿Quién 

hubiera imaginado que el arte urbano iba a tomar las calles del país más pequeño de África occidental? Quizás 

nadie, pero hace cuatro años, las aldeas de la zona de Ballabu empezaron a convertirse en galerías de arte 

vivientes. En 2011 nació el proyecto PAREDES ABIERTAS en colaboración con una organización sudafricana de 

arte comunitario de Ciudad del Cabo, con el objetivo de inspirar a otros e inspirarse a sí mismos a través del arte 

en espacios públicos. 
 

Figuras del arte urbano del mundo y del continente se unieron para convertir la zona de Ballabu en una 

instalación abierta a todo el mundo. En estos cuatro años artistas como Roa de Bélgica, Know Hope de Israel, 

Remed de España, TIKA de Suiza, Best Ever de Reino Unido o del continente como Freddy Sam y Selah de 

Sudáfrica, o Bushdwellers de Gambia, han convertido Kubuneh en un museo al aire libre. 
 

Los primeros objetivos del proyecto fueron crear conexiones entre los artistas callejeros y las comunidades a 

través de intervenciones extendidas, talleres de arte y murales. A los niños de varias aldeas se les dio materiales 

de arte y el sudafricano Freddy Sam junto con miembros de la comunidad, restauró un aula en ruinas para 

convertirla en una guardería infantil y aula llena de color e inspiración. Después, se empezaron a crear espacios 

de arte únicos para promover el turismo pero eso sí, un turismo responsable donde los visitantes viajen a ver los 

murales y participen en un intercambio cultural con la gente de los pueblos. Una forma de conocer una parte de 

Gambia que no implique safaris y que a su vez evite la creación de “aldeas de zoológicos de humanos” (fáciles de 

encontrar en otras partes del África) y donde a la gente local se la trate con respeto y dignidad.  
 

Los murales con sus distintas formas, colores y estilos han convertido a estos pueblos en únicos. Además, la 

respuesta de la gente local ha sido muy positiva. Todos aceptaron las propuestas y además se sienten orgullosos 

de mostrar las paredes de sus casas convertidas en arte. Y más aún, les encanta saber que su pueblo es ahora 

conocido en el mundo. Así que en la zona de Ballabu este proyecto ha hecho que estas aldeas se conviertan en 

piezas de arte llenas de creatividad y color gracias al trabajo de estos artistas africanos y extranjeros.  
 

Arte en la calle que no está ni en galerías ni en museos pero cuyo resultado es maravilloso. Arte y cultura 

accesible a todo el mundo y que invita a conectar y experimentar con otra Gambia. 
 

Texto completo: www.afribuku.com/gambia-graffiti-arte-urbano-street-art-africa. Verás qué preciosidad. 
 

HAMBRE QUE HUELE A COLAPSO 

Gustavo Duch. La Vanguardia 30 marzo 2015 
 

Las hazañas de nuestra civilización te acosan, están por todas partes. Al entrar a la ciudad ves todas esas 

hectáreas de coches fabricados en los últimos meses, perfectamente alineados, listos para vender, y piensas ¿se 

venderán todos? En un documental se ve que en un espacio dónde cabrían once estadios de fútbol, -cerca de 

Accra, la capital de Ghana-, se almacenan millones de toneladas de desechos electrónicos y piensas ¿se 

vendieron todos? O como en aquella ocasión en que visité una planta para elaborar tomate frito. Era como una 

http://www.afribuku.com/gambia-graffiti-arte-urbano-street-art-africa


 

pequeña central nuclear por donde millones de tomates circulaban en un circuito de tuberías que permitían la 

asombrosa producción de miles de barriles. 
 

Hazañas que son metáforas del hambre. Pues aunque al hablar del hambre identificamos una grave situación de 

déficit, en realidad su origen no es más que la cara B de la sobreproducción, algo santificado por el capitalismo, 

que ha encontrado, en estos tiempos de la globalización neoliberal, el mejor de los escenarios: un mercado 

global y unas políticas diseñadas para mercadear. 
 

Cuando leemos que se produce casi el doble de lo que se requiere para alimentar a toda la población mundial, lo 

que hemos de interpretar no es sólo que el problema del hambre no es la falta de alimentos, sino que el 

problema es precisamente el exceso de materias primas, porque en el mundo actual nos encontramos que más 

del 20% de las tierras cultivadas están produciendo materias primas como la palma africana, colza, caña de 

azúcar, soja y plantaciones de árboles que no es que no se coman directamente, que lo es, sino que esas áreas 

agrícolas se han conseguido a base de expulsar a millones de personas que ahí tenían su sustento. Y ahora no. 
 

Pero además, buena parte del resto de cultivos tampoco están respondiendo a su objetivo alimentario sino que 

sirven al juego de los intereses económicos. Por un lado, de quienes en las bolsas de valores, cual malabaristas 

con sus bolas, hacen subir y bajar su precio en función de sus inversiones. Por otro, vemos cómo los alimentos -

imantados por donde está el poder adquisitivo- viajan del sur al norte, de los lugares del hambre a los lugares de 

la abundancia. Hay un ejemplo que me martillea. ¿Saben ustedes que alrededor del lago Victoria dos millones de 

personas pasan hambre cuando, cada día, desde ahí viajan dos millones de raciones de perca del Nilo hacia los 

mercados internacionales? 
 

Ninguna de las soluciones al hambre pasa por producir en cada territorio, con el esfuerzo de sus gentes, la parte 

sustancial para una alimentación suficiente y sana. Al contrario, se insiste en la necesidad de incrementar las 

producciones en base a un sistema productivo que depende del uso y abuso de un recurso finito, el petróleo; 

que castiga a la tierra hasta llevarla al agotamiento; y que acaba con la biodiversidad, vital para adaptarse a los 

cambios climáticos. No sólo es responsable del hambre actual, será responsable de un hambre que huele a 

colapso. 

 
 

SEMBRANDO ESPERANZA 
 

¡AGROECOLOGÍA, NO AGRONEGOCIO! 
Llamada a la acción desde Mali 

 

A finales de febrero tuvo lugar en el Centro de Nyéléni en Sélingué, el Foro Internacional sobre Agroecología 

para contribuir a la construcción de un sistema alimentario ecológico y socialmente justo. El mensaje resultado 

del foro fue claro. El modelo de producción de alimentos industrial y liderado por las empresas nos está llevando 

al centro de una crisis combinada: climática, alimentaria, medioambiental y de salud. Aspectos olvidados por el 

incansable foco puesto en los “beneficios financieros”. 
 

La declaración del último día del Foro no se privó de apuntar directamente al poder corporativo: 

El modelo corporativo sobre-produce alimentos que nos envenenan, destruye la fertilidad de la tierra, es 

responsable de la deforestación de las áreas rurales, la contaminación del agua y la acidificación de los océanos y 

la desaparición de la pesca. 
 

La declaración subrayó cómo la agroecología, en el marco de la soberanía alimentaria, ofrece una solución real a 

la crisis a la que la agricultura industrial no deja de contribuir. 

La agroecología es la respuesta para la transformación y reparación de nuestra realidad material en un sistema 

alimentario y mundo rural que ha sido devastado por la producción industrial de alimentos y su llamada 

Revolución Verde y Azul. Vemos la agroecología como una forma clave de resistencia a un sistema económico 

que pone el “beneficio financiero” antes que la vida. 
 



 

También señala que el término “agroecología”, -como un conjunto de prácticas agrícolas así como un 

movimiento político, cultural y social-, está en riesgo. En otros palabras relacionadas con alternativas positivas -

“sostenible”, “verde”, “ecológico”-, hay un riesgo real que la agroecología sea secuestrada por el sistema 

alimentario industrial, de la misma manera que las compañías agro-químicas lo han hecho con los términos 

“sostenible” y “climáticamente inteligente”. 
 

Cada vez existen más estudios que demuestran que la agroecología puede incrementar los rendimientos de los 

alimentos, los ingresos, el empleo, la biodiversidad agrícola, la salud y la nutrición, y ayudar a mitigar los 

impactos del cambio climático. 
 

Para leer la Declaración entera del Foro: viacampesina.org/es/ 

 

KENIA: RECORDANDO A LAS VÍCTIMAS DE GARISA 

"El gobierno de Kenia ha sido su peor enemigo en la lucha contra el terrorismo", se puede leer en uno de los 

numerosos carteles que muestran los asistentes del Concierto Memorial Garisa, un evento que ha contado con 

la participación de conocidos músicos, poetas y activistas. Han estado presentes también algunos de los 

supervivientes del atentado en el que Al Shabab asesinó brutalmente a 147 estudiantes de la universidad de 

Garisa el pasado 2 de abril. Paz y corrupción han sido las palabras que más se han repetido durante la tarde y se 

ha señalado, directamente, el fracaso del gobierno de Kenia en su lucha contra el terrorismo. "No necesitamos 

chalecos antibalas si lo que nos mata es la corrupción", recitaba Mufasa, uno de los últimos poetas que ha 

pedido paz, que ha gritado su odio contra el terror, que ha mencionado también a las niñas secuestradas en 

Nigeria por Boko Haram. 
 

Los testimonios de los supervivientes han sido lacrimógenos e innecesarios, hubiera sido mucho más efectivo 

quedarse con la música y la poesía, con la condena a la masacre, con la acusación pública a los corruptos que 

gobiernan este país. Se está dando demasiado protagonismo al morbo de la tragedia cuando, al final, lo que 

mucha gente recuerda es la pura anécdota más que el hecho de que el sistema está podrido. 
 

Los asistentes han acudido a celebrar la protesta. Han cantado, han aplaudido y han bailado por los que han 

muerto, por los que han sobrevivido y por los que tienen fe en que la situación cambiará algún día. Ha sido una 

tarde en la que centenares de personas han plantado cara a la situación, han declarado que no se van a 

conformar y ha sido bonito sentir esa esperanza. Sin embargo, como ha declarado Eric Mwema, activista, hace 

falta que el país entero se una para luchar. Porque el terrorismo y la corrupción no se eliminan diciendo “no”, se 

eliminan con la acción. 
 

Esperemos que esto no quede aquí. Que la gente que ha asistido, los poetas, los músicos y los activistas, no se 

vayan a casa con la sensación de haber cumplido, sino con la firme idea de que este es el pistoletazo de salida de 

una lucha feroz contra la injusticia y la brutalidad que vive el pueblo de Kenia en beneficio de unos pocos. Basta 

ya.                                                                                                                                                                       Guinguinbali.com 

 
CON M DE MUJER 

 

MUJERES AFRICANAS FEMINISTAS 
 

Tomado de un escrito de Alejandro de los Santos. afribuku.com 
 

Chinua Achebe se considera indiscutiblemente el padre de la literatura africana.  Sin embargo, casi nadie se 

plantea quién fue la madre de las letras de África.  
 

En Mozambique Noémia de Sousa fue la primera personalidad literaria en exaltar la sangre negra transmitida 

por las madres negras de gran parte de la población mestiza. Sus libros están prácticamente agotados y la 



 

frecuente división de las antologías de literatura africana según la lengua del colonizador, pocas veces destacan 

su breve, pero no menos relevante, incursión en la poesía.  
 

En la obra de los primeros novelistas africanos como Chinua Achebe, Ousmane Sembène o Ngũgĩ wa Thiong’o, la 

mujer aparece abocada a un papel de esposa tradicional y raramente se pusieron de manifiesto los cambios que 

se estaban produciendo en las sociedades modernas de África subsahariana. El mito de la mujer sumisa se 

propagó en los escritos surgidos en el período de las independencias y apenas se dio importancia a la literatura 

femenina de la época. ¿Quién conoce la obra de Marie Claire Matip, camerunesa que publicó sus primeros 

escritos en 1958? Quien quiera leerla tendrá que enfrentarse a vientos y mareas para tener acceso a sus libros. 
 

Reducir el papel de la mujer africana a los tópicos con los cuales es representada en la mayoría de los casos, es 

negar una historia repleta de luchas y de logros. No podemos olvidar la contumacia de las amazonas negras del 

Reino de Dahomey, que se organizaron en guerrillas para combatir al colonizador europeo. Existen varios casos 

de poliandria en algunas etnias, a través de la cual la mujer puede sumar varios esposos. El matriarcado supone 

una estructuración familiar frecuente en diferentes puntos del continente como en Mauritania. Y no son pocas 

las activistas que tratan de acabar con la mutilación genital femenina en las zonas más afectadas por esta 

práctica bárbara. En el norte del continente la escritora argelina Assia Djebar no dudó en denunciar en sus libros 

los múltiples episodios de violencia y represión vividos por sus compatriotas. En Túnez, Marruecos y Egipto el 

activismo de las mujeres logró extrapolar muchas de sus reivindicaciones a las primeras Constituciones 

nacionales.  
 

Destacamos algunas de las escritoras que más han dado que hablar por su obra y posturas relacionadas con el 

feminismo en África:  
 

Ken Bugul  de Senegal. Una de las voces que más controversia ha generado en el mundo occidental. La escritora 

senegalesa no duda en acusar a las feministas occidentales de imponer la universalidad de unas teorías y 

conductas que se apartan enormemente de las realidades sociales y de la estructuración de las sociedades 

africanas. Criticada en determinados círculos feministas por su “relativismo cultural”, Bugul relata en su obra 

Riwan o el camino de arena su experiencia como vigesimoctava mujer de un polígamo, en lo que describe como 

uno de los momentos más importantes de su vida. Su defensa de la libertad de elección sobrepasa una 

organización familiar que es tachada tanto en occidente como en círculos más progresistas de África como el 

súmmum de un machismo ancorado en tradiciones que impiden la emancipación de la mujer.  
 

Ama Ata Aidoo de Ghana. Una de las primeras escritoras de Ghana que defendió la igualdad de sexos en un 

contexto de descolonización en el que los escritos reivindicativos sobre la situación de la mujer parecían quedar 

relegados a un plano secundario. Es tal vez una de las mujeres más originales, pues se aleja de los clichés de la 

mujer africana eminentemente rural y saca a la luz otras realidades sociales. A pesar de su importante labor 

literaria, el primer libro publicado en español lo editó Casa África hace apenas cuatro meses. Nuestra hermana 

aguafiestas no es precisamente una obra en la que se discuta la situación de la mujer como tema central, pues 

aporta una visión muy personal sobre los contrastes entre Europa y África. 
 

Chimamanda Ngozi Adichie de Nigeria. 

La escritora africana del momento, con el éxito rotundo de su última novela Americanah, Adichie destaca por 

una magnífica retórica que convierte en viral prácticamente cada vídeo en el que aparece. Su conferencia Todos 

deberíamos ser feministas recorrió medio mundo a través de las redes sociales y hace unos meses una editorial 

de Estados Unidos decidió publicar su versión íntegra. “El feminismo no forma parte de nuestra cultura”, le dijo 

una profesora nigeriana a Adichie. Ella se sirve de argumentos como este, bastante habituales en África, para 

elaborar un discurso simple en apariencia, pero que ha servido de inspiración a miles de mujeres y hombres de 

todo el mundo. En una de las conferencias ofrecidas por la nigeriana en Suecia, en el turno de preguntas una 

mujer le confesó que tras escuchar esa ponencia decidió sumarse a las reivindicaciones feministas, pues a su 

juicio son necesarias para que las mujeres puedan seguir conquistando los espacios de libertad que les son 

continuamente negados. El libro no está aún publicado en español. 
 

(En el próximo boletín daremos a conocer otras mujeres) 

http://www.afribuku.com/mujeres-africanas-dahomey-senegal-arte-urbano-graffiti-africa/
http://www.afribuku.com/mujeres-africanas-dahomey-senegal-arte-urbano-graffiti-africa/
http://www.afribuku.com/ken-bugul-el-feminismo-y-la-defensa-de-la-poligamia/


 

¿SABÍAS QUE… 
 

… en Burundi hay protestas? Diversas organizaciones sociales se han manifestado en los barrios de la capital, 

Bujumbura, al conocer que el actual presidente se presentaba por tercera vez como candidato para las 

elecciones presidenciales previstas para el próximo 26 de junio. Las protestas, que comenzaron pacíficamente, 

están siendo duramente reprimidas por el Gobierno, cuando lo que reivindican son unas elecciones 

democráticas y libres. Además de los numerosos arrestos y algunos muertos, el miedo ha propiciado un éxodo 

hacia los tres países vecinos, Ruanda, Congo y Tanzania, por temor a que pueda volver a generalizarse un 

conflicto armado en el país. Hasta la fecha, las organizaciones internacionales han estimado en más de 24.000 

las personas refugiadas. 
 

… la fosa común más grande del mundo está muy cerca? Son las aguas que separan África de Europa. 

Te invitamos a firmar la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE que, junto con múltiples organizaciones de 

defensa de los derechos humanos, condenan el Genocidio Migratorio que se está produciendo en el Mar 

Mediterráneo y denuncian cómo están directamente relacionados con la política exterior de la Unión Europea y 

sus intereses comerciales. No son tragedias inevitables, es una responsabilidad de la Unión Europea. 
 

… Médicos del Mundo ha informado sobre el ébola un año después? “El ébola cambió para siempre el futuro 

de mi familia en sólo 21 días. Seis de nosotros nos infectamos con el virus y cuatro murieron". Es la historia de 

Lanphia, quien con apenas veinte años ha pasado a convertirse en el cabeza de familia, después de que el ébola 

se llevara por delante a sus padres y sus dos hermanos mayores. 

Este sierraleonés  que estudiaba enfermería  consiguió vencer al virus y ahora trabaja, junto a su hermana Haja, 

en el centro de tratamiento de ébola de Médicos del Mundo en Moyamba, ayudando a otras personas a 

combatirlo. “Cuando veo el miedo en las caras de los enfermos siento dolor, pero queremos ayudar” 

Un año después de la declaración oficial de la epidemia de ébola, el virus se ha cobrado ya más de 10.000 vidas y 

los tres países más afectados se enfrentan a enormes retos para su reconstrucción en medio de una epidemia 

que ni siquiera ha terminado. Un año después la lucha continúa. 
 

… Caddy Adzuba, periodista congoleña, sigue su lucha? En el ensayo sobre el uso de los medios de 

comunicación para lograr la paz escrito por la antropóloga Elisa García Mingo, “Micrófonos de paz”, hay una 

entrevista con Caddy Adzuba. "Los periodistas hacen hablar a los analistas, pero olvidan dar voz a las víctimas", 

asegura Caddy. El uso estratégico de los medios de comunicación para modificar políticas públicas y llamar la 

atención sobre causas sociales olvidadas cobra especial relevancia en contextos de conflicto armado y de 

extrema violencia. Tal es el caso de la República Democrática del Congo y de Sud Kivu, una de las provincias más 

golpeadas por las “guerras de repetición”, donde la sociedad civil se ha convertido en actor dinamizador del 

proceso de reconciliación y de reconstrucción posbélica. Este ensayo refleja cómo la sociedad civil se ha 

“apropiado” de los medios de comunicación como herramienta de promoción de las culturas de paz. Es el caso 

concreto de la Asociación de Mujeres en los Medios de Kivu Sur, que han capitalizado su conocimiento de la 

radio, el vídeo y la prensa para reivindicar el fin de la violencia contra la sociedad y romper el régimen de 

impunidad en el que se siguen perpetrando crímenes sexuales contra mujeres y niñas. En las conversaciones que 

siguen a este ensayo, Caddy Adzuba, ganadora del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 y luchadora 

por los derechos humanos, pretende dar cuenta de la vociferante lucha de l@s activistas congoleñas en su 

camino hacia lograr la paz en su país. 
 

… los centroafricanos están dando un ejemplo al mundo de cómo construir la paz y perdonarse? Se ha 

clausurado la Conferencia Nacional de diálogo y reconciliación de la República Centroafricana, también 

denominada Foro de Bangui, con un doble compromiso: prolongar la transición y retrasar las elecciones. Pero lo 

más importante es que los ex-Seleka, los anti-Balaka y otros grupos armados han acordado un programa de 

desarme y liberar a miles de niños soldados. Queda mucho por hacer mientras haya un millón de desplazados 

internos y en el extranjero, y hay una necesidad de que la comunidad internacional acompañe a la República 

Centroafricana en su camino para la paz, pero mientras tanto, el país ha dado un ejemplo de reconciliación.  
 
 

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

mailto:umoya@umoya.org
http://www.umoya.org/

