
 

 

 

 

 

 

  

LA JUSTICIA BRITÁNICA DESESTIMA EXTRADITAR A ESPAÑA AL JEFE 

DEL ESPIONAJE DE RUANDA 

 

La justicia británica ha desestimado la petición de extradición a España del jefe de los servicios de inteligencia de 

Ruanda, Karenzi Karake, reclamado por terrorismo y crímenes contra la humanidad. 
 

El proceso lo inició el Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, que en 

2005 presentó ante la Audiencia Nacional una querella contra el Frente Patriótico Ruandés (de mayoría tutsi y 

actualmente en el Gobierno) por crímenes sistemáticos y planificados contra civiles en Ruanda y República 

Democrática de Congo desde 1990 a 2002. Entre ellos, por la muerte de 9 españoles misioneros y cooperantes, 

que fueron torturados y asesinados por ser testigos incómodos de las masacres o ayudar a las víctimas. 
 

La Audiencia Nacional aceptó la querella, abrió una investigación y emitió una orden de busca y captura contra 

40 miembros de la cúpula político-militar ruandesa por terrorismo, genocidio o crímenes contra la humanidad. 

Entre ellos, la del jefe de los espías, Karake, que fue detenido en Londres mientras estaba “en una misión de 

trabajo”, según el gobierno ruandés. 
 

“El caso ha sido sobreseído hoy”, ha informado un portavoz de la Corte de magistrados de Westminster, en 

Londres, que aseguró que “las acusaciones formuladas en la orden de detención no estaban especificadas” en la 

ley de extradición británica. 
 

La ministra de Asuntos Exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, ha celebrado la decisión y dijo que estaba 

“encantada” de que Karake pudiera regresar al país. “¡Estoy encantada! Éste fue un proceso totalmente 

innecesario y muy ofensivo”, señaló Mushikiwabo en la red social Twitter. 
 

El presidente ruandés, Paul Kagame, había criticado duramente la detención de Karake y afirmó que el Reino 

Unido estaba mostrando “una actitud colonialista”. El Gobierno de ese país mantuvo que el general era inocente 

y que los cargos contra él estaban “motivados políticamente”. Karake ha estado asistido por Cherie Blair, mujer 

del exprimer ministro británico Tony Blair, a su vez consejero personal del presidente de Ruanda. 
 

El pasado junio, un juez británico concedió la libertad condicional bajo fianza de un millón de libras (1,4 millones 

de euros) a Karake, que pagó en efectivo. El magistrado, que le retiró el pasaporte diplomático y le prohibió salir 

del Reino Unido hasta la celebración del juicio, le instó a estar localizable las 24 horas del día y a fichar 

diariamente en una comisaría. 
 

Los familiares de las víctimas españolas, en un comunicado el 24 de junio de 2015, habían solicitado “la 

colaboración de las autoridades de los estados de la comunidad internacional miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas para la entrega de los procesados con el fin de la realización de un juicio con todas las 

garantías legales en aplicación del derecho internacional aplicable” y a las autoridades británicas “que se 

mantenga la situación de arresto a disposición de los tribunales hasta tanto no sea entregado a las autoridades 

judiciales españolas y que den curso legal a la entrega directa del arrestado General Karake Karenzi en virtud de 

la orden europea de detención emitida en su día por los tribunales españoles”. Su petición no fue escuchada ni 

por la comunidad internacional ni por las autoridades británicas. 
 

Fuente: eldiario.es. 13 agosto 2015 
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO 
 

EL TRIBUNAL DEL CONGO: DE BUKAVU A BERLÍN 
 

Una nueva edición del conocido como "Tribunal Russell" se ha llevado a cabo recientemente sobre los crímenes y 

la explotación en la R. D. del Congo por parte de grupos armados y empresas transnacionales. 

 

Los tribunales de opinión están de moda. La razón es obvia: en el mundo suceden cosas insoportables y las 

instituciones que tienen el mandato para remediar la situación -ya sean tribunales nacionales e internacionales, 

o la propia ONU- no reaccionan. Mientras tanto, activistas políticos tratan de superar esta impotencia y 

organizar tribunales de opinión simbólicos. 
 

El inicio de estos tribunales, organizados en 1967 por los filósofos Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre en Suecia, 

vino provocado por los crímenes de guerra cometidos por parte de los Estados Unidos durante la guerra de 

Vietnam. (…) 

 

El cineasta Milo Rau ha organizado un “ Tribunal del Congo” en Berlín, al igual que el celebrado hace un mes en 

Bukavu, en el este de la República Democrática del Congo. En el escenario de un teatro, las Sophiensäulen, 

debatimos durante tres días cuestiones sobre las que muchos desearíamos que existiese un tribunal o un foro 

parecido que las retomase. 
 

Por ejemplo, la masacre de Mutarule en junio de 2014, durante la cual las milicias asesinaron a 35 mujeres y 

niños; o las condiciones de trabajo explotadoras en la mina de Bisie; o las expulsiones masivas sin indemnización 

en la zona minera de Twangiza Site. Todas han quedado hasta el momento impunes. Pero Mutarule, Bisie y 

Twangzia solo son casos particulares, elegidos entre acontecimientos terriblemente dramáticos por Rau y su 

equipo. 
 

Según estimaciones con las que contamos, desde la primera guerra del Congo a principios de los años noventa 

hasta el día de hoy han muerto cuatro, seis, ocho e incluso algunos hablan de diez millones de personas. 

Millones y millones huyen, mientras cientos de miles de mujeres -y hombres- han sido y siguen siendo víctimas 

de violencia sexual. 
 

El Tribunal Penal Internacional de La Haya ha iniciado investigaciones contra algunos autores de los crímenes 

acaecidos en El Congo, pero hasta el momento solo se incluyen integrantes de grupos de rebeldes armados. Los 

ejércitos del Congo y de los países vecinos Uganda y Ruanda, quienes también han participado en los crímenes y 

han estado involucrados en el robo de materias primas, han quedado impunes. 
 

Pero el tribunal de Berlín trataba ante todo de la responsabilidad de los europeos respecto a los sucesos del 

Congo. Que se eligiera Berlín como lugar de este acto guarda relación con un dato histórico: la Conferencia del 

Congo que tuvo lugar en 1885 en el palacio del canciller imperial en la Wilhelmsstrasse, a tan solo unos cientos 

de metros de los Sophiensäle. En aquella conferencia las grandes potencias se repartieron esta región rica en 

materias primas e iniciaron con ello el mal sobre los actuales Estados de la República Democrática del Congo, 

Ruanda, Uganda, Kenia y otros. 
 

Pero ni los brutales crímenes coloniales de las tropas del rey belga Leopoldo fueron llevados ante los tribunales, 

ni tampoco lo fue el asesinato del primer presidente votado democráticamente, Patrice Lumumba, en 1961, 

cuyo carisma temían los poderosos en Europa. 
 

El Congo es un ejemplo para los efectos devastadores de la globalización. Un suceso global que tiene lugar al 

mismo tiempo en diferentes sitios. Además de los escenarios de Bukavu en el este del Congo, la capital Kinshasa, 

Kigali en Ruanda y Kampala en Uganda, también son protagonistas Nueva York, Londres, París, Bruselas y Berlín. 

Durante el tribunal en Berlín fueron acusadas principalmente empresas transnacionales. La responsabilidad por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Russell
http://www.the-congo-tribunal.com/


 

los crímenes del Congo va mucho más allá de los autores locales. La normativa sobre minas de este país, así 

como diversos contratos acerca de su uso, del cual sacan provecho varias empresas transnacionales han sido 

denunciados, como es el caso de la empresa canadiense Banro y Twangiza Site cerca de Bakavu. Firmados bajo 

dudosas condiciones, todos estos contratos deben ser revisados legalmente. 
 

Durante el tribunal del Congo surgieron muchas preguntas importantes. Deben adoptarse nuevas regulaciones, 

especialmente para la extracción de materias primas, que deben asimismo ser controladas legalmente por 

tribunales en el Congo, Europa, Estados Unidos o a nivel internacional. 

Wolfgang Kaleck, eldiario.es. 10/07/2015  
 

 

MAPUTO: EL FESTIVAL DE MÚSICA AZGO PUENTE ENTRE CULTURAS 
 

La quinta edición de Azgo, a finales de mayo, ha consolidado este festival como una cita musical imprescindible 

en Mozambique gracias a la combinación entre artistas reconocidos y algunas apuestas musicales más 

arriesgadas que consiguieron calar en el público de Maputo. Durante dos noches, la capital mozambiqueña vibró 

con más de cuarenta actuaciones de músicos de hasta veinte países en un evento que reivindicó la música como 

puente entre distintas culturas. 
 

A diferencia de ediciones pasadas, Azgo se estrenó en 2015 dentro del campus de la Universidad Eduardo 

Mondlane, que cedió un espacio abierto y mucho más amplio. Este cambio de emplazamiento vino acompañado 

de un descuento para estudiantes que atrajo al público joven. El festival ha ido ganando notoriedad año tras año 

y ampliar el ratio de potenciales asistentes es uno de los tantos que se puede anotar esta edición. 
 

Pese a que el valor de las entradas era de 1.000 meticales por los dos días, unos 25 euros al cambio, la cita 

congregó a cerca de 4.000 personas en el campus. No obstante, ofrecer un precio más asequible es una de las 

asignaturas pendientes del festival teniendo en cuenta que el salario mínimo en el país oscila entre los 3.000 y 

los 7.000 meticales, dependiendo del sector. 

 

“EL DINERO HABLA: ÁFRICA EN EL G-7” 
 

A primeros de junio la organización humanitaria Oxfam denunció en un Informe cómo las empresas e inversores 

más ricos del mundo con sede en el Grupo de los 7 (G-7) le robaron a África aproximadamente 6.000 millones de 

dólares en un año por concepto de evasión fiscal. Esta cifra equivale a tres veces más de lo que necesitan los 

sistemas sanitarios de los países africanos afectados por el ébola, Sierra Leona, Liberia, Guinea y Guinea Bissau. 
 

“Las empresas transnacionales, muchas de ellas con sede en Gran Bretaña y otros países del G 7, están 

estafando a los países africanos por miles de millones de dólares en ingresos fiscales vitales que podrían ayudar 

a la población vulnerable a recibir asistencia sanitaria digna y a enviar a sus hijos a la escuela”, aseguró Nick 

Brye, jefe de campañas de Oxfam en este país. 
 

“Para financiar la lucha contra la pobreza y lidiar con el agravamiento de la desigualdad extrema, necesitamos 

medidas para garantizar que las grandes empresas paguen la parte que les corresponda, aquí y en las naciones 

más pobres del mundo”, exhortó Brye. 
 

Según Oxfam, en 2010, el último año del que se dispone de datos, las empresas y los inversores con sede en los 

países del G-7 evadieron el pago de impuestos sobre 20.000 millones de dólares de ingresos mediante una 

práctica conocida como facturación fraudulenta, por la cual una empresa fija artificialmente los precios de los 

productos o servicios vendidos entre sus filiales para evitar los impuestos. Igualmente la Comisión Económica de 

la ONU dio a conocer que 40 billones de dólares salieron de África debido a estas prácticas sólo en 2010. 

http://www.eldiario.es/autores/wolfgang_kaleck/


 

 

Los impuestos empresariales en África tienen un promedio de 28 por ciento, lo que equivale a casi 6.000 

millones de dólares perdidos. Además, los países en desarrollo en su conjunto pierden unos 100.000 millones de 

dólares al año a través de planes de evasión fiscal que implican a los paraísos fiscales, según la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sean Buchanan. IPS 

CON OTRA MIRADA 

GHANA: BASURA ELECTRÓNICA 

 

Los fotógrafos McElvaney y Valentino Bellini han retratado la dura realidad de lugares como Agbogbloshie, en 

Acra la ciudad más poblada de Ghana, y narran la cruda realidad de quienes viven y trabajan entre chatarra.  

Agbogbloshie es un inmenso cementerio de chatarra donde a nadie le importa que se almacenen 

incontroladamente los restos de ordenadores, frigoríficos, lavadoras y demás aparatos que dominan el 

inquietante paisaje. “Es probablemente el sitio más horrible que he visitado” dice Bellini. “Cuando volví de 

Agbogbloshie dejé de comprar de la misma manera”, cuenta McElvaney.  
 

Hace unos veinte años, Agbogbloshie era una zona de manglar, un ecosistema inundado rico en especies 

vegetales y animales, transformado ahora en un entorno ceniciento y marchito. Desde que en 2003 el periodista 

ghanés Mike Anane denunció la situación por primera vez, la exportación ilegal de residuos electrónicos y las 

falsas donaciones de aparatos (que ni siquiera funcionan) han contribuido a su empeoramiento. 
 

Aunque en 2012 el gobierno de Ghana prohibió la importación de frigoríficos usados, la medida no ha dado 

demasiados frutos. “El negocio ilegal de los residuos electrónicos es todavía una actividad que reporta muchos 

beneficios asumiendo un riesgo mínimo”, opina McElvaney. 
 

Según explica el fotógrafo alemán, más de 600 contenedores llegan mensualmente al puerto de Tema, cerca de 

Acra, cargados con “productos de segunda mano” o “ayuda humanitaria”. El problema es que más del 80% de 

los aparatos que transportan ya no sirven para ayudar a nadie, sino todo lo contrario. 
 

Texto original y video que os invitamos a ver:  

http://iniciativadebate.org/2015/06/06/testigos-de-la-miseria-tecnologica-hablan-los-fotografos-de-la-basura electronica/ 

 

CUMBRE DE ADDIS ABEBA 
 

La III Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo que tuvo lugar del 13 al 16 de julio en la 

capital de Etiopía, Addis Abeba, ha sido la primera de las tres grandes citas internacionales de alto nivel previstas 

para este año 2015. En estas cumbres los Gobiernos de todo el mundo se dan cita para alcanzar acuerdos que 

garanticen la movilización de recursos financieros para el Desarrollo sostenible y reducción de la pobreza. Según 

varias ONGs han de servir para corregir la espiral autodestructiva de un planeta que vive entre la aceleración de 

la desigualdad extrema y el impacto implacable del cambio climático. El reto es que los Gobiernos honren su 

mandato de defender el bienestar de la mayoría, y renuncien a seguir protegiendo o amparando los intereses de 

unos pocos, sus decisiones revelan si trabajan para los 7.000 millones de personas que aspiramos a una vida 

digna en paz y con derechos, o miran hacia otro lado y permiten que se perpetúen esos privilegios de un 

pequeño grupo. 

Jaime Atienza director de campañas de Oxfam Intermón 

 

 
SEMBRANDO ESPERANZA 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/FDI,%20Tax%20and%20Development.pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/FDI,%20Tax%20and%20Development.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
http://www.bbc.com/news/world-africa-20877804
http://iniciativadebate.org/2015/06/06/testigos-de-la-miseria-tecnologica-hablan-los-fotografos-de-la-basura%20electronica/


 

 

AYUDA HUMANITARIA URGENTE EN EL ESTE DEL CONGO 
 

 

En un grito desesperado, Cáritas Butembo-Beni pide ayuda humanitaria urgente para toda la población de la 

región de Beni, en el Kivu Norte, al este de la República Democrática del Congo (RDC). Los Comités de Solidaridad 

con el África Negra UMOYA pedimos a las autoridades y a la población española y europea que escuche este 

grito desesperado, que abandone la actitud pasiva ante el asesinato silencioso que sufre el pueblo congoleño 

desde hace demasiado tiempo.                                                                                     

 

                                                                                                                                            www.umoya.org  15 de mayo de 2015 
 

 

Durante los últimos quince meses Kivu Norte sufre los ataques mortales y diarios de la última de las milicias 

enviadas por los países vecinos. Se trata de los mismos ugandeses y ruandeses enviados por los regímenes de 

estos países para dominar, desestabilizar, despoblar y saquear la zona desde hace décadas. Esta última se hace 

llamar Fuerzas Democráticas Aliadas, ADF, y está formada por ugandeses. Entran en los pueblos, matan a 4, 8, 

10 o más personas, y dejan sus cuerpos a la vista de todos, para sembrar el terror entre la población. 
 

Hace 20 años que los congoleños son asesinados poco a poco y la comunidad internacional mira para otro lado. 

“Es muy complicado”, dicen los expertos en Europa, Estados Unidos y la ONU, para no hacer nada y que la gente 

no preste atención al sufrimiento de los pueblos de los Grandes Lagos.  
 

Cáritas Butembo-Beni publica informes mensuales haciendo recuento de los civiles asesinados, una lista ya 

demasiado larga que nada tiene de complicado  (…) y calcula que en los últimos 15 meses estos ataques han 

causado cientos de muertos y más de 72.000 desplazados. La población de Beni vive en condiciones 

“inhumanas”. Desde hace más de seis meses el acceso a los campos de cultivo es imposible, muchos se arriesgan 

y son asesinados. Con esta situación, la gente no tiene alimentos para comer y vender, no tiene dinero para 

pagar las cuotas de las escuelas, no tiene dinero para pagar los medicamentos contra la malaria,  que es 

endémica en la región. 
 

La vida de toda la población de la zona pende de un hilo y necesitan ayuda humanitaria, necesitan que 

prestemos atención, y lo necesitan con urgencia. ¿Hasta cuándo seguiremos haciéndonos los sordos ante sus 

gritos de desesperación? 

 

GRUPOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN UGANDA 
 

Bukonzo Joint es una cooperativa propiedad de sus miembros, en su mayoría mujeres (un 83%).  
 

Fue fundada en 1999 para servir a las comunidades campesinas aisladas en el condado de Bukonzo, que, debido 

a la guerra, la pobreza, y la ubicación, habían sido marginadas.  
 

En la actualidad operan en 5.500 pequeñas granjas de la región de las montañas de Rwenzori en el oeste de 

Uganda, donde cultivan café de alta calidad, de cultivo ecológico y recogido de manera artesanal, totalmente a 

mano.  
 

Bukonzo tiene su sede en la ciudad Kyarumba, distrito de Kasese. Sus operaciones en los sub-condados de 

Kyarumba, Kyondo, Kisinga, Lago Katwe, Maliba y Mahango, incluyen la comercialización de café ecológico y de 

Comercio Justo de sus agricultores así como la financiación de suministros agrícolas y pequeños préstamos a sus 

miembros.  
 

Además de sus más de 5.500 agricultores, Bukonzo tiene 29 personas a tiempo completo, más 140 voluntarios a 

tiempo parcial, y catorce oficiales de formación. Bukonzo se compromete a mejorar los niveles de vida de la 

http://www.umoya.org/


 

población rural más empobrecida, y velar por que sean participantes activos en el desarrollo económico, social y 

político de su comunidad. En 2012 lograron la certificación de Comercio Justo y ya han invertido la prima FLO 

para mejorar las condiciones de la comunidad. 
 

Ideas comercio justo.http://gallery.mailchimp.com/261ee7b7adc5719c9173ef645/files/91423044_ 
 

 

 

EL PARLAMENTO EUROPEO DA UN PASO HISTÓRICO PARA FRENAR 

LOS MINERALES DE CONFLICTO 

La sesión plenaria, que tuvo lugar el 20 de mayo, fue más allá de la propuesta de la Comisión Europea para el 

comercio responsable de minerales en la UE, de cumplimiento voluntario, y del informe aprobado a la Comisión 

de Comercio Internacional (INTA) de la Eurocámara que pedía restringir la obligación de responsabilidad 

corporativa a una pequeña parte de las empresas implicadas en la cadena de suministro (19 fundiciones y 

refinerías de minerales con sede en Europa). 

El pleno del PE votó a favor de una reglamentación eficaz con la inclusión de una enmienda, aprobada por 378 

votos a favor, 311 en contra y 11 abstenciones, que prevé obligar a todas las empresas de la cadena de 

suministro (880.000 empresas de la UE) a través de auditorías por parte de terceros independientes, a identificar 

las condiciones de extracción y compra de 4 minerales incorporados en la mayoría de aparatos electrónicos. De 

este modo, importadores y empresas que utilicen estaño, tantalio, wolframio y oro para la fabricación de sus 

productos tendrán que demostrar que no están incentivando conflictos y violaciones de derechos humanos en 

zonas de conflicto. Justícia i Pau celebra y felicita al Parlamento Europeo porque la ética y el bien común han 

primado frente al beneficio económico. 
 

A partir de ahora, se inician las negociaciones entre los dos órganos legisladores europeos, el Consejo Europeo y 

Parlamento Europeo, con la participación de la Comisión Europea, para establecer un texto legislativo definitivo. 

En este sentido, Justícia i Pau hace un llamamiento al gobierno del Estado español para que respete la posición 

del Parlamento y la defienda en el Consejo de la Unión Europea. (…) 
 

El proceso normativo logrado con este importante resultado en el Parlamento puede situar en Europa, junto con 

los EEUU, como un referente mundial para obligar a las empresas a mostrar el respeto por los derechos 

humanos. 
 

Justícia i Pau agradece la participación de los miles de personas que han firmado la petición para reclamar una 

norma eficaz.                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Justiciaipau.org 

 

CON M DE MUJER 

 

MUJERES AFRICANAS FEMINISTAS (II) 
 

 
 

Tomado de un escrito de Alejandro de los Santos 

afribuku.com 
 

En África subsahariana, Miriam Makeba en Sudáfrica, Margaret Ekpo en Nigeria o Adelaide Casely Hayford en 

Sierra Leona son verdaderos símbolos nacionales de la lucha femenina contra el colonialismo, el machismo y el 

racismo. Y en la actualidad, Ruanda es el único país del mundo con mayoría de representación femenina en el 

Parlamento. 

 

http://gallery.mailchimp.com/261ee7b7adc5719c9173ef645/files/91423044_


 

En África las corrientes feministas son tan diversas como también lo es el continente. Es un tanto arriesgado 

hablar de “feminismo africano” en general, pues supone volver a encasillar y negar la diversidad de miras que ha 

existido, existe y existirá.  

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

feminismo en África. 
 

Paulina Chiziane de Mozambique. Criticada como obra desmedida y exagerada por parte de muchos hombres 

de Mozambique, Niketche despertó un animado debate dentro de la sociedad de este país, por ser una de las 

primeras obras que indaga en las más diversas formas del machismo en los tiempos actuales. La obra analiza las 

consecuencias de las interdicciones de la poligamia en el sur del país como consecuencia de la colonización y la 

evangelización. A pesar de ello, continúa siendo una práctica habitual que tiene lugar paralelamente a los 

registros matrimoniales oficiales. Según Chiziane, el poder adquisitivo de una persona era lo que determinaba la 

posibilidad de casarse con una nueva mujer. La edición del libro en castellano está agotada por el momento, 

aunque está disponible en la red de bibliotecas públicas de las diferentes Comunidades Autónomas españolas.  
 

Buchi Emecheta de Nigeria. Con más de veinte obras en su haber, Emecheta imprime a sus historias un punto de 

vista en el que rechaza todo encorsetamiento tradicionalista que pueda afectar a la mujer. Entre sus temas 

predilectos se encuentran la esclavitud, la maternidad, la independencia de la mujer o la conquista de la libertad 

mediante la educación. Kehinde es uno de los pocos libros de su cosecha que han sido traducidos al español. La 

protagonista vive en Londres desde hace 18 años con su esposo y dos hijos. Allí goza de la libertad y el 

anonimato que permite esta ciudad. Por circunstancias de la vida vuelve a Nigeria, donde se enfrenta a unas 

tradiciones que chocan con su vida en Europa. Decepcionada y abrumada por el peso del machismo, decide 

volver a su exilio en la capital londinense, pues este contexto es el único de los que conoce que le permiten 

desarrollarse libremente como persona. 
  

Yvonne Vera de Zimbabue. La historia de Mariposa en llamas ocurre en la ciudad de Bulawayo, en Zimbabue, 

durante una época en la que imperaba un sistema de segregación racial. Yvonne Vera construye un arduo 

escenario en el que la circulación de los negros y la vida diaria está determinada por la proscripción, la pobreza y 

la represión. En medio de este panorama, la autora da vida al personaje de Fefelafi, mujer soñadora que vive con 

total plenitud juventud. Enfermera de profesión, la protagonista tratará de hacerse un hueco en esa sociedad y 

desafiar los numerosos obstáculos que se imponen a una mujer negra en una sociedad dominada por el racismo 

y el machismo de los blancos.  

                                                                                                                                                                                  Afribuku.com 

 

¿QUIÉN ES CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE? 

Una escritora, nigeriana, negra, ganadora del premio que conceden cada año los críticos neoyorquinos por 

Americanah, su más reciente novela. 

Hay en la página del TED -una organización creada en Estados Unidos para potenciar ideas que puedan 

transformar al mundo- un vídeo de Chimamanda. Fue su invitada en el 2009 y su charla ha sido vista por más de 

seis millones de internautas. 

“Cuento historias”. Así, con una sola frase, definía su actividad esta novelista que arriba a los 36 años con tres 

novelas y un libro de relatos escritos en inglés, todos traducidos al español. Habla del peligro que implica la 

existencia de una sola historia. El que la cuenta la impone, el que la recibe puede creerse que es la única. 

Convencida de que “una sola historia roba la dignidad a los pueblos”, Chimamanda elige contar desde África 

donde no deja de preguntarse “¿Por qué no decimos nada?”. Toma aire para seguir contando porque está 

segura de que “cuando nos damos cuenta que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una 

suerte de paraíso”. Paraíso que sus lectores esperamos seguir disfrutando. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Marbel Sandoval Ordóñez 



 

¿SABÍAS QUE… 

 
… Europa quiere las riquezas de África pero no a las personas? Miles de personas mueren todos los años en su 

intento de llegar a Europa. Huyen de la pobreza y las guerras, siguen la ruta que previamente han seguido las 

inmensas riquezas extraídas de sus países por el gran capital transnacional. La Dictadura del Capital obliga a las 

personas a emprender éxodos terribles, en condiciones de peligro extremas. En abril se ahogaron unas 950 que 

iban en un barco proveniente de Libia, pocos días antes más de 400 desaparecieron en su viaje clandestino 

rumbo a Italia. El Mediterráneo se ha convertido en una inmensa tumba. En total unas 90 mil personas cruzaron 

a Europa entre el 1 de julio y el 30 de septiembre 2014, y al menos 2.200 perdieron la vida. En el trimestre 

anterior fueron 75 mil personas y 800 muertes, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(Acnur). 

Cecilia Zamudio, solidaridad.net 

 

… Palenque es el África de Colombia, donde la música es el alma del cuerpo? Charles King es un artista que 

reivindica las raíces africanas del género champeta. Un ritmo que nació hace más de treinta años en Palenque, 

Colombia, el primer pueblo libre de América al que escapaban los africanos en la época de la conquista, que 

consiguió conservar su lengua, comida, baile y cultura. El artista es uno de los pioneros de este ritmo cuyos 

temas narran historias de supervivencia, exclusión social, denuncian el racismo, la hipocresía de la sociedad… 

Charles cree firmemente que los artistas tienen un rol importante de ‘recomposición social’ y considera que su 

champeta tiene algo de revolucionaria. Lo que busca el cantante es también ser un medio para dar voz a los que 

no la tienen.                               

                                                                                                                                                                                  Afribuku.com 
 

… El Grupo Villar Mir ha financiado la compra y explotación de minas de cuarzo en Sudáfrica con dinero de la 

cooperación internacional? Los créditos de la cooperación internacional para el desarrollo han beneficiado a 

esta empresa para la compra de las minas de la sociedad Sam Quartz en Sudáfrica por una cantidad inicial de 

25,1 millones de euros. Esta operación se llevó a cabo en el segundo semestre de 2012, después de que los 

ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de Economía, Luis de Guindos, acordaran un 

cambio de criterio en el manejo de los fondos públicos de la cooperación internacional para coadyuvar a la 

financiación de la “internacionalización” de la economía.  

                                                                                                                                                           Luis Díez, cuartopoder.es 
 

… Africaye.org es un blog dedicado a entender África Subsahariana a través de las Ciencias Sociales? “Hay 

mayoría de sociólogos, pero también tenemos politólogos, economistas o historiadoras. La carencia de espacio 

que África tiene en los medios de comunicación provoca que sólo se informe de noticias puntuales y que, por 

tanto, se corra el riesgo de que los hechos aislados narren el discurrir del continente. En Africaye creemos que 

existe la necesidad de contextualizar la realidad africana más allá de la noticia puntual. Y que esta 

contextualización no tiene que ser sólo para expertos, sino para cualquier persona a la que le interese lo que 

pasa al Sur del Sahara. 
 

La actualidad está presente en Africaye, pero no nos dejamos guiar sola y exclusivamente por ella. Intentamos 

explicar fenómenos y procesos africanos que nos parecen importantes, más allá de la relevancia mediática. 

Quizás te preguntes qué significa Africaye y en qué lengua. Es amhárico, la lengua que se habla en Etiopía, y 

significa África mía. Los que aquí colaboramos, en definitiva, compartimos el África que nosotros vemos, a la 

que tenemos cariño porque la hemos estudiado o porque nos preocupamos y nos informamos sobre ella. Sólo la 

nuestra. Porque sabemos que abarcarla toda es una tarea inasumible. Hay tantas Áfricas como tantas Europas, 

tantas Américas y tantas Asias. Hay tantas Áfricas, como africanos y africanas somos.  

Puedes seguirnos en Twitter, Facebook, Google+, o recibir las actualizaciones del blog en tu correo”. 

 
 

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