
 

 

 

 

 

 

  
 

ABEBE BIKILA, LA LEYENDA DE LOS PIES DESCALZOS 

 

En Historia General de África 
 

En 1960 por primer vez un etíope, un africano, conseguía una medalla de oro en unas Olimpiadas. Abebe Bikila 

ganó la maratón de Roma rompiendo todos los récords, y lo hizo descalzo. Dos horas, quince minutos, 16 

segundos y dos décimas en 42 kilómetros con 195 metros de historia. Nadie sabía su nombre, nadie entendía 

que hacía allí ese hombre delgado, con aspecto de asceta; aquel hombre era África, que en su renacimiento se 

mostraba al mundo tal y como era, pobre, pero orgullosa. 

 

Abebe Bikila, hasta entonces un completo desconocido, se convirtió en un héroe para los africanos, en plena 

efervescencia de sus independencias, y en un revulsivo para occidente, que descubría desconcertado la nueva 

fuerza del continente negro. 

 

Bikila, nacido en 1932 en un pequeño pueblo de Etiopía, era hijo de un humilde pastor de cabras y no aprendió a 

leer hasta los 14 años. A los 20 años, se alistó a la Guardia Imperial de Haile Selassie como tantos otros jóvenes 

etíopes que buscaban un sustento. Hasta entonces, el joven Abebe sólo había corrido de forma esporádica, pero 

cuentan que un día vio a un grupo de hombres que corrían con camisetas con la palabra Etiopía escrita a la 

espalda, cuando le dijeron que esos atletas formaban parte del equipo nacional, supo cuál era su destino. 

 

Abebe, pasó a formar parte del equipo, aun así, era un diamante en bruto sin descubrir; a pesar de haber 

alcanzado una relativa popularidad en su país, era un total desconocido en el exterior y ni siquiera fue 

seleccionado para representar a Etiopía en las Olimpiadas de Roma en 1960. El azar quiso que uno de los atletas 

se lesionara en un partido de fútbol y Abebe fue convocado tan repentinamente que el avión con destino a la 

Ciudad Eterna tuvo que esperar por él. 

 

El día de la gran prueba, Abebe Bikila, que ya tenía 28 años, se calzó las zapatillas Adidas con las que debía 

correr, pero no se sintió cómodo con ellas; lejos de desanimarse, Bikila decidió que correría por las calles de 

Roma como tantas veces lo había hecho, descalzo. Todo el mundo lo miraba estupefacto, ¿quién era aquel 

hombre sin zapatos? 

 

Cuando llegó a la meta, con la multitud enloquecida, los aplausos y los flashes, el etíope descalzo, ese esbelto 

desconocido, no se detuvo y siguió corriendo hasta llegar al Arco de Constantino; allí estaba su gloria, la de toda 

su nación, a pocos metros de donde Mussolini había partido con su ejército a la conquista de Etiopía.  

 

Cuando se le preguntó por qué corría sin zapatillas, Bikila fue consciente del simbolismo de su gesta: “Quería 

que el mundo supiera que mi país, Etiopía, ha ganado siempre con determinación y heroísmo”, dijo. El pastor de 

ovejas postró ante sus pies descalzos a la Italia colonial, a los necios que nunca creyeron que un hombre negro 

pudiera realizar tal proeza. Abebe se convirtió en leyenda, y África enloqueció. 

 

El corredor de maratones etíope Haile Gebrselassie, escribió sobre la importancia del corredor algo hermoso: 

“Bikila hizo que nosotros, los africanos pensáramos: ‘Mira, él es uno de nosotros, si él puede hacerlo, nosotros 

podemos hacer lo mismo’”. El corredor descalzo sigue corriendo en las mentes de los africanos. 
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO 

 

EN KENIA CHANCLAS DE PLÁSTICO CONVERTIDAS EN ARTE 
 

Natalia da Luz, periodista y fundadora de la página “Por dentro da África” 
 

A través del Océano Índico, llegan millares de chanclas de plástico que producen un verdadero desastre 

ambiental que no sólo afecta a la costa de Kenia sino a toda la vida marina de la región.  En un esfuerzo de 

creatividad de la comunidad, toneladas de plástico son transformados en representaciones artesanales de 

elefantes, jirafas, rinocerontes que crean conciencia y una entrada económica para la comunidad. 

“Este proyecto es vital porque es capaz de reducir los niveles de pobreza, divulgar el mensaje de conservación 

marina, mantener el medio ambiente limpio y mejorar la vida de muchas personas”, afirma en exclusiva para 

“Por dentro da África”, Joe Mwakiremba, representante de Ocean Sole.  

El proyecto emplea a cerca de 50 artesanos que hoy pueden contar con un salario cuyo origen son esas chanclas, 

uno de los mayores factores que contamina las playas del Océano Índico. Ocean Sole de esta manera se 

presenta como una gran solución para un problema crítico y define claramente su misión: reciclar más de 400 

mil chanclas por año y crear artesanía para vender en todo el mundo. 

Como en muchos países en desarrollo, en Kenia las chanclas son calzados muy accesibles para la gente y 

también usadas por los turistas que visitan las playas del este de África. Al mismo tiempo, otros residuos de 

plástico también acaban en las costas llevadas por las corrientes de agua desde lugares como China o Indonesia. 

“El programa lleva cultura y una entrada económica que ayuda a los funcionarios a educar a sus hijos, supliendo 

las necesidades básicas de sus familias. Cada producto es único, protege los océanos y enseña al mundo sobre las 

amenazas de la basura marina”, añade el keniano. 

El informe “Revitalización de la cultura del Océano: Un caso para la acción 2015” del Fondo Mundial para la 

Naturaleza, analiza el papel del mar como una potencia económica y resalta las amenazas actuales. El valor de 

los océanos está estimado por lo menos en 24 trillones de dólares. Si consideramos el ranking de las 10 mayores 

economías del mundo, el océano estaría en 7º lugar. 

Aprovechar la riqueza del mar y reciclar la basura es la misión del proyecto, que ya ha transformado una pila de 

caucho en 15.000 llaveros de tortuga, encargados por WWF y una jirafa de 18 metros que fue enviada a Roma 

para ser exhibida durante un evento de moda. 

La organización fue creada por la bióloga Julie Church en 1997, cuando trabajaba en un proyecto de 

preservación de tortugas marinas en la remota isla de Kiwayu, cerca de la frontera entre Kenia y Somalia. A lo 

largo de los años, el proyecto creció hasta transformarse en Ocean Sole en 2005. “Cuando las personas 

comenzaron a saber sobre el objetivo de nuestro proyecto empezaron a valorar nuestros esfuerzos. Las ventas se 

dispararon y de esta forma conseguimos estimular la conciencia de conservación”, dice Mwakiremba, 

recordando que esos productos se comercializan localmente y en acuarios de varios países. 

Así, delante de una montaña de chanclas, los trabajadores seleccionan aquellas que deberán usar para sus 

creaciones. Los artesanos enseguida limpian las sandalias y las separan por colores para comenzar a crear, 

demostrando que es posible contribuir a mantener un océano saludable. 

 (Para ver las fotos y texto completo, http://ocean-sole.com/) 
 

CON OTRA MIRADA 
 

LAS TERMITAS FISCALES SAQUEAN EL CONTINENTE AFRICANO  

 

Íñigo Macías Aymar. Africaye.org 
 

La capacidad de las grandes empresas y las grandes fortunas —una gran mayoría de ellas instaladas en los países 

ricos— para acabar definiendo un sistema fiscal internacional opaco y a su medida está saqueando de recursos y 

http://www.pordentrodaafrica.com/
http://www.pordentrodaafrica.com/
http://ocean-sole.com/
http://www.africaye.org/profile/imaciasaymar/


 

oportunidades el continente africano. Hasta que no afrontemos de manera contundente y concertada esta 

deficiencia, el futuro del continente seguirá devorado por estas “termitas fiscales”. 

 

De acuerdo con una reciente investigación elaborada por la Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Comercio y Desarrollo,  a través de estas prácticas de ingeniería contable y fiscal las empresas multinacionales 

consiguieron sacar de África, tan solo en 2010, cerca de 40.000 millones de dólares. A partir de estos 

datos, OXFAM ha calculado que cerca de la mitad de esta cantidad corresponde a empresas e inversores 

basados en los países que conforman el G7, alcanzando los 20.000 millones de dólares. Si se hubiesen pagado los 

impuestos correspondientes, las agencias nacionales tributarias del continente habrían conseguido alrededor de 

6.000 millones de dólares adicionales. Más o menos lo que costaría establecer un sistema de salud con acceso 

universal en los cuatro países más afectados por el virus del ébola -Sierra Leona, Liberia, Guinea y Guinea Bissau. 

 

Existen otras muchas maneras adicionales de robar al continente: dinero producto de la corrupción que sale del 

país, organizaciones criminales que blanquean el dinero a través del comercio, grupos terroristas realizando 

numerosas transferencias de pequeñas cantidades a modo de remesa o simplemente sacando maletas llenas de 

billetes. A diferencia de las prácticas empresariales, estas opciones tienen un origen ilegal, aunque igual que las 

primeras, suponen también un claro ejemplo de evasión fiscal. La organización sin ánimo de lucro Global 

Financial Integrity ha estimado que entre 2003 y 2012 cerca de 529.000 millones de dólares -o sea, más de 

medio billón- dejaron el continente como flujos ilícitos, es decir, sin tributar. 

 

África no es la región del mundo que más dinero pierde -de Asia, durante el mismo periodo, salieron más de 2,5 

billones de dólares- pero sí que lo es en relación al tamaño de su economía, llegando a alcanzar durante el 

mismo periodo el 5,5% del PIB. 

 

Más importante aún, si comparamos estos flujos que salen con otros flujos financieros que llegan al continente, 

estos 529.000 millones de dólares representan el doble de lo que recibió el continente en forma de Inversión 

Extranjera Directa y 1,5 veces lo que recibió como solidaridad en forma de ayuda oficial al desarrollo. Pero 

quizás lo más sorprendente es que de acuerdo con esta misma organización, entre el 60 y el 65% de estos flujos 

ilícitos correspondían a las prácticas realizadas por empresas multinacionales. 

 

Al igual que las termitas comunes que pueden llegar a corroer por dentro cualquier árbol, poco a poco y sin 

hacer ruido, estas “termitas fiscales” debilitan enormemente el porvenir de los países africanos. Más allá de 

diezmar unos valiosos recursos económicos que pueden servir para financiar escuelas, hospitales, seguridad o 

carreteras, las termitas fiscales minan la autonomía de los países y ahondan en la desigualdad dificultando la 

cohesión social. Así, los más pobres ven cómo se cierran centros de atención primaria y escuelas públicas, 

mientras las grandes fortunas con fuertes conexiones con estas empresas continúan amasando grandes 

patrimonios. 

 

NUESTRO VIAJE A ETIOPÍA 
 

Viajar al continente africano ha sido para muchas personas un regalo que les ha hecho cambiar no sólo los 

clichés que  tenemos, por la visión parcial y negativa que los medios de comunicación trasmiten, sino también los 

valores y modos de vida. No es el caso de Eva Torre que, después de años de trabajar en la revista UMOYA y la 

solidaridad con las diferentes causas del continente, ha podido hacer junto con otras compañeras su primer viaje 

y disfrutar de la belleza y las gentes que les han acogido.  

 

Era nuestro primer viaje a África y elegimos Etiopía un poco al azar pero movidas por una gran atracción y muy 

emocionadas, ya que Etiopía es la cuna de la humanidad, es sede de la Unión Africana y, es, además, el único 

país africano no colonizado, orgulloso por ello y por su pasado imperial. Estamos muy agradecidos a los Comités 

de Solidaridad con África Negra por ofrecernos la oportunidad única en nuestras vidas de conocer África. 

http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf
http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/mb-money-talks-africa-g7-summit-020615-en.pdf
http://www.gfintegrity.org/
http://www.gfintegrity.org/
http://www.gfintegrity.org/report/2014-global-report-illicit-financial-flows-from-developing-countries-2003-2012/


 

 

Situado en el Cuerno de África, Etiopía es un país que ha sufrido las influencias sucesivas de la antigua URSS y de 

los EEUU, país relativamente estable con un fuerte ejército financiado por los americanos, que ejerce de 

gendarme en esta convulsa y estratégica zona. Hoy, la influencia china es más que palpable: carreteras, puentes, 

viviendas, hospitales, presas, tranvías  y trenes chinos muestran un país en desarrollo, en pleno cambio y 

evolución. Es un momento crucial para Etiopía porque si este crecimiento se aprovechara para el bienestar de la 

población, todos saldrían ganando, pero si, como hasta ahora y como la historia nos demuestra, sus gobernantes 

siguen con sus prácticas déspotas, corruptas, antidemocráticas, favoreciendo a la etnia en el poder y las 

inversiones extranjeras, cortando cualquier práctica de libertad de expresión y olvidando las regiones de la 

periferia, el avance se convertirá en retroceso, y sobre todo, continuarán sus brutales desigualdades. 

 

Las zonas urbanas están sufriendo un gran cambio, ya que cada vez más población rural pasa a engrosar las 

barriadas sin luz, sin agua ni las mínimas condiciones de salubridad de las grandes ciudades. Las tierras etíopes 

son muy fértiles, hay cultivos de café, de arroz, de azúcar, de maíz, cereales, etc. pero el gobierno las está 

poniendo en “liquidación”, alquilando o vendiendo al mejor postor, normalmente a países árabes, asiáticos y 

europeos. Los campesinos son expulsados de sus tierras sin ninguna compensación, los pueblos milenarios 

tienen que emigrar, los pastores pierden sus pastos. El mismo efecto que este acaparamiento de tierras está 

teniendo la construcción de grandes presas para vender electricidad a los países vecinos y el cambio climático 

que produce graves sequías: la expulsión de la población agraria y pastoril hacia las grandes ciudades o la 

emigración al extranjero. 

 

Nuestro viaje ha sido impresionante. Etiopía es un país de una belleza increíble, sobre todo en la estación de 

lluvias cuando nosotros estuvimos (entre julio y agosto), ya que tiene parques naturales, montañas, lagos, fauna 

salvaje, iglesias históricas patrimonio de la humanidad, castillos, etc., sitios que los turistas pueden disfrutar. 

Etiopía es destino turístico mundial 2015, aunque parezca mentira.  

 

Y también están sus gentes, de rasgos elegantes, agradables, sonrientes, pacíficas y orgullosas. Viajamos en los 

atiborrados autobuses que salen a las 5 de la mañana llenos de pasajeros con bolsas y animales y en los 

minibuses, donde es una aventura encontrar asiento; visitamos los mercados repletos de objetos de todo tipo, 

olores y sabores y disfrutamos del latido imparable de sus calles.  

 

Siempre llevaremos a los etíopes en nuestros corazones, sobre todo al pueblo gumuz y sus niños, con los que 

convivimos unos días en el norte, y deseamos para el país un futuro mejor, un desarrollo humano equilibrado, 

igualitario y justo y el gobierno que se merece. 

 

 

SEMBRANDO ESPERANZA 
 

“ES MÁS GRAVE EL ANALFABETISMO SOBRE ÁFRICA 

 QUE EL ANALFABETISMO EN ÁFRICA” 
 

Gemma Parellada forma parte de una nueva generación de periodistas que no cubren únicamente guerras en 
África, sino que pasan más tiempo en el continente que en su lugar de origen. Entresacamos este texto de una 
entrevista de Albert Caramés para Africaye.org.  
 
Se habla mucho de nada cuando se trata “África”. España sigue incrustada en el “porno de la pobreza, la 

desgracia y el hambre”, en la condescendencia. El menú mediático solo ofrece “comida rápida” con los clásicos 

ingredientes infalibles: drama, miseria, violencia, animales salvajes y todo el conjunto de niños: soldado, 

famélicos – qué más da si es etíope o nigerino-, mirada caída o mirada sonriente. Si no, se recurre a su extremo 

contrapunto: el color, la moda, la música, la “felicidad a pesar de la pobreza” y ahora – la nueva tendencia- las 



 

redes sociales. Siempre desde la superficie.  Hospitalidad o drama de copiar y pegar. La mirada “a África” es muy 

infantil, precisamente porque se sigue mirando “a África” y no a realidades específicas. 

Los cupos para hablar del continente son muy limitados y no van por países, así que las noticias son 

intermitentes, inconexas y siguen marcadas por los extremos: superhéroes o supervillanos, tambores o 

machetes. No hay espacio para matices ni profundidad. “África” -así en general- se sigue mal entendiendo en 

España porque se sigue mal contando. Es más grave el analfabetismo sobre África que el analfabetismo en 

África. 

El año pasado cubrí cosas tan dispares como la durísima guerra en República Centroafricana,  el juicio a Pistorius, 

la represión política en Ruanda –en el 20 aniversario del genocidio-, la fiebre del gas en Mozambique o la 

revolución en Burkina Faso. En 2015, historias más relajadas y viajeras de la gran isla de Madagascar y ahora he 

vuelto a mi zona de especialización: RD Congo y los Grandes Lagos, donde estoy trabajando en un reportaje 

sobre los minerales de sangre. Cada tema necesita un espacio a parte. Y largo. Pero como son “temas africanos”, 

se disputan el espacio. 

En las mesas redondas o en los periódicos se discute sobre la guerra en Siria, se escribe sobre Palestina, o se 

debate sobre la crisis en Libia. En cambio parece que África tiene que ir siempre en pack y compartir 

protagonismo con los otros 54 países –o “sólo” con 47 si se acota y se habla más “específicamente” de África 

negra-. Se despersonaliza la realidad pintándola bajo una brocha tan gorda que parece que más que dibujar se 

quiera tapar. 

Curiosamente, insistimos en guardar una mirada condescendiente y poco madura hacia “África” aunque nuestro 

bienestar dependa tanto de ella. Lo único que tienen en común los países africanos es la ceguera con la que los 

miramos y la sobredosis de tópicos con los que los contamos. 

Nigeria sale a borbotones cuando llenamos el depósito del coche -es el primer suministrador de crudo a España-; 

los móviles y portátiles funcionan gracias a los minerales que se extraen de la guerra de Congo – la más 

mortífera del planeta-; o tenemos a Costa de Marfil en las chocolatinas y bombones –primer productor de cacao 

del mundo-,… África es cotidiana en España, en muchos de los gestos diarios hay un trozo de continente. Sin 

embargo, se sigue percibiendo como algo lejano. Culpa nuestra: los periodistas y los medios. Existe un falso 

muro entre las realidades que vivo y cubro aquí y la precepción en España. Estamos todos en una misma 

habitación pero hay un solo foco, el resto queda a oscuras. Hay que abrir la luz de la habitación y darnos cuenta 

que hay mucha más gente. Nuestro mundo de bienestar no existiría sin los otros mundos – los  que minan, 

recogen, cargan, pulen y trabajan los recursos naturales-. Es el concepto de Ubuntu a gran escala: el “tú eres 

gracias a los demás” expandido a “nosotros somos porque ellos son”. 

 

 

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE ANGOLA 
 

A lo largo de los últimos meses el Gobierno de Angola ha intensificado la represión contra todo supuesto desafío 

a su autoridad, violando así los derechos humanos consagrados en su Constitución. La libertad de asociación y 

de reunión sigue estando reprimida y hay una creciente sospecha de que el Ejército y los servicios de inteligencia 

se han convertido en los principales motores de la persecución de los defensores de los derechos humanos. 
 

Esta resolución va desgranando las diferentes personas que han sido detenidas y/o encarceladas de forma 

arbitraria e ilegal. Destacamos la del periodista y defensor de los derechos humanos Rafael Marques que fue 

condenado el 28 de mayo de 2015 a una pena de seis meses de reclusión por la publicación en 2011 del libro 

Diamantes de sangre: corrupción y tortura en Angola, donde se describían más de 100 asesinatos y cientos de 

casos de tortura presuntamente perpetrados por guardias de seguridad y soldados en los campos de diamantes 

de la región de Lundas. Igualmente siguen detenido 15 jóvenes activistas por un debate político privado.  
 



 

El gobierno de Angola también ha intensificado los desalojos forzosos, tanto masivos como a pequeña escala, en 

Luanda y otras ciudades. La sociedad civil ha denunciado reiteradamente la relación entre la corrupción y la 

apropiación indebida de los recursos naturales por la élite en el poder y las violaciones de los derechos humanos 

perpetradas contra quienes denuncian la situación actual. Además, según informes independientes, los ingresos 

derivados del petróleo, principal recurso del Gobierno, no se han orientado al desarrollo sostenible de las 

comunidades locales. 
 

Por toda esta situación el Parlamento europeo expresa su preocupación por el rápido deterioro de la situación 

en el ámbito de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, así como por los graves 

abusos por parte de las fuerzas de seguridad y por la falta de independencia del poder judicial. 
 

Pide a las autoridades angoleñas que liberen inmediatamente a todos los defensores de los derechos humanos, 

así como a todos los activistas, presos de conciencia y opositores políticos encarcelados arbitrariamente por sus 

opiniones políticas, su trabajo periodístico o su participación en actividades pacíficas. Pide también que apliquen 

plenamente las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Carta 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos internacionales y regionales de derechos 

humanos ratificados por Angola. Pide que fije un plan concreto para luchar contra la corrupción, aumentar la 

transparencia y potenciar la rendición de cuentas públicas. 
 

Acoge con satisfacción que el Gobierno de Angola reconozca los problemas en relación con la compensación en 

caso de incautación de tierras y que los informes de los medios de comunicación sugieran que los mecanismos 

de distribución y compensación están mejorando; insta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos en este sentido. 

 

Resolución completa en www.europarl.europa.eu 

 

CON M DE MUJER 
 

PREMIO NOBEL ALTERNATIVO A KASHA JACQUELINE NABAGESERA  

 

 

 

The Right Livelihood Award 

 

El Premio Right Livelihood fue fundado en 1980 para “honrar y sostener a personalidades que proponen 

soluciones concretas y ejemplares a los retos del mundo actual”. Se le conoce como “Premio Nobel Alternativo” 

y se otorga todos los años durante una ceremonia que se celebra en el Parlamento de Suecia. 

 
Este año 2015 una de las galardonadas ha sido la ugandesa Kasha Jacqueline Nabagesera “por su valentía y 

perseverancia, pese a las intimidaciones y amenazas, en la lucha por el reconocimiento de los derechos del 

colectivo de las lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) a una vida sin persecuciones ni 

prejuicios”. 
 

Kasha Jacqueline Nabagesera lucha por los derechos de LGTBI en Uganda, y es una de las más valientes y 

abiertas activistas por los Derechos Humanos de África. Pese al ambiente hostil y represivo, ha sacado a la luz 

violaciones de Derechos Humanos y ha logrado por vía judicial avanzar en el reconocimiento de los derechos de  

LGTBI. Ha vencido amenazas para denunciar las leyes de represión y hace uso de una serie de innovadoras y 

creativas herramientas para continuar descartando los mitos y estereotipos que se asocian al colectivo LGTBI en 

Uganda y otros lugares. 

 

Kasha Jacqueline Nabagesera nació en 1980 y estudió para ser contable. Nunca ocultó su homosexualidad, razón 

por la cual casi la expulsan de la universidad en 2002. Este incidente le llevó a convertirse en una activista por los 

Derechos Humanos y, tras cursar asignaturas de Derecho de los Derechos Humanos y realizar prácticas en una 

organización sudafricana de LGBTI, fundó la ONG Freedom and Roam Uganda (FARUG) en 2003. FARUG sirve de 



 

grupo de presión para cambios en las políticas y leyes discriminatorias, hace estudios y documentos sobre 

abusos de Derechos Humanos, comparte información para sensibilizar al colectivo LGTBI y al resto de la 

población sobre asuntos de orientación sexual e identidad de género, y está comprometida con la promoción y 

movilización de la defensa de los derechos LGTBI y de la importancia de una vida sana entre los miembros de 

este colectivo. Tras 10 años de liderazgo, Nabagesera se retiró de la dirección de FARUG en 2013 para centrarse 

en concienciar a las comunidades y en promoción. 

 
Es una de las pocas personas que han llevado a los tribunales asuntos de derechos LGTBI. Cuando un medio de 

prensa sensacionalista publicó los nombres y fotografías de (presuntos) gais y lesbianas, fue una de las tres 

personas que denunciaron el periódico y ganaron el litigio. Cuando en 2012 el Ministerio de Ética cerró un 

seminario en el que colaboraban varias organizaciones LGTBI alegando que era ilegal, Nabagesera estaba entre 

los que denunciaron al ministro por atentar contra su derecho de reunión. Estas actividades legales ayudan, 

despacio, a cambiar la opinión pública en Uganda sobre la noción de que al colectivo LGTBI se le garantizan 

derechos constitucionales. 

 
También ha hecho campaña y ha presionado al gobierno contra una serie de leyes injustas. Es miembro del 

Comité Directivo de la Coalición de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Derecho Constitucional, en el que 

se incluyen más de 60 organizaciones ugandesas por los Derechos Humanos que se unieron para luchar contra la 

draconiana ley anti-homosexualidad. Fue una de las diez solicitantes que desafiaron la ley aprobada en febrero 

de 2014, que imponía medidas para criminalizar la homosexualidad y pisotear los derechos LGTBI. Esta campaña 

se culminó con éxito y la Corte Constitucional de Uganda anuló el Acta Anti-Homosexualidad en agosto de 2014. 

Además, Nabagesera trabaja junto a trabajadores sexuales, víctimas de SIDA/VIH y mujeres por el cambio en las 

provisiones del Acta de Control y Prevención del SIDA/VIH de 2014 que estigmatizan al colectivo LGTBI. 

 
Pese a haber sido arrestada, atacada y víctima de acosos, no cesa en su lucha. A causa de las severas represalias, 

la mayoría de los activistas ugandeses por los derechos LGTBI han sido asesinados o han huido del país, 

dejándole a ella como uno de los muy pocos miembros relevantes del movimiento LGTBI que aún viven en el 

país. Es también la responsable de la creación de un cuerpo de seguridad que es capaz de responder con rapidez 

ante los abusos y secuestros arbitrarios que sufren las personas LGTBI, así como de proporcionar apoyo legal y 

solidaridad a las víctimas. 

 

Kasha Nabagesera y FARUG han iniciado una serie de campañas destinadas a cambiar las percepciones negativas 

hacia las personas LGTBI. En 2001, la campaña Hate no more (deja de odiar) se propagó por los medios 

ugandeses con el objetivo de acabar con la homofobia y las ideas equivocadas y mitos sobre las relaciones entre 

individuos del mismo sexo. La campaña Break the Chains (Rompe las cadenas) difundía folletos para sacar a la 

luz las experiencias reales de mujeres LGTBI en 2007. En 2014, creó el Kuchu Times, una plataforma que utiliza la 

televisión, la radio y distintos materiales para informar sobre asuntos LGTBI. Parte del Kuchu Times es la 

revista Bombastic, que nació en 2014 con fondos de donantes, y que comparte aspectos de la vida de los LGTBI 

ugandeses. Ya cuenta con más de dos millones de descargas. Continúa también organizando la celebración anual 

del orgullo en Uganda y contrarrestó el creciente miedo de la comunidad LGTBI ugandesa con una fiesta de 

cumpleaños de puertas abiertas a la que asistieron 200 personas en 2014. Además se esfuerza por sensibilizar al 

resto de la población ugandesa sobre los miembros del colectivo LGTBI y sus derechos a través de la distribución 

de folletos en comisarías, discotecas y centros comerciales de todo el país 
 

Además de trabajar en Uganda, ha hecho también uso frecuente de los mecanismos regionales e internacionales 

disponibles para lograr que el gobierno ugandés se responsabilice de su incumplimiento en sus obligaciones de 

defender los Derechos Humanos. Ha testificado varias veces ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 

Ginebra sobre la situación de las personas LGTBI y ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos en Gambia. También en el ámbito regional ha hecho promoción de los derechos del colectivo en 

Ministerios gubernamentales y medios de comunicación de toda África. Es también miembro de la Coalición de 

Lesbianas Africanas, un grupo de presión que actúa en la Comisión Africana sobre asuntos de LGTBI. 



 

¿SABÍAS QUE… 

 

… La Organización Mundial del Trabajo afirma que el paro en África subsahariana es el 62% y el paro juvenil 
(menores de 25 años) alcanza el 76,5%? La realidad es que la práctica totalidad de los africanos, especialmente 
los jóvenes, no se pueden permitir no trabajar, sufren el sub-empleo, carecen de condiciones dignas de trabajo, 
se mueven en el mundo del trabajo informal; o en el de los trabajos en las grandes corporaciones de extracción 
de recursos, petroleras, monocultivos agrícolas (famosa apropiación de tierras), explotaciones de pesca o 
granjas que ofrecen solamente empleos de baja cuantificación y mal remunerados, algunos rozando las 
condiciones de esclavitud, como muchas industrias extractivas mineras, recolectoras, textiles, etc. Todo el 
mundo trabaja, y mucho.  
 

… La emigración de África, con más de 1.100 millones de habitantes, se produce dentro del continente, no 
hacia Europa, aunque cada vez se tiende más a salir del continente? África subsahariana cuenta con 
movimientos masivos de migración. Se calcula que hay más de 40 millones de migrantes dentro del continente. 
Costa de Marfil, por ejemplo, normalmente recibe cuatro veces más inmigrantes que Francia, de los países 
vecinos, en busca de trabajo. Sudáfrica, Nigeria, Angola, Libia (hasta la agresión de la OTAN en 2011), son focos 
de atracción de migración de los países vecinos y lejos de considerarse un problema, tradicionalmente se ha 
considerado una señal de economía boyante. Según un estudio de Bernard Mumpasi Lututala de 2014, 
investigador de la universidad de Kinshasa, el 80 % de las migraciones de África subsahariana ocurre dentro de la 
sub-región, es decir, ocho de cada diez exiliados africanos están en un país vecino al suyo, donde tienen muchas 
posibilidades de que se hable su mismo idioma y se viva en base a la misma cultura y organización social. Otros 
estudios, tal vez anteriores, hablan del 90%.                                                                                          Rosa Moro 2/10/15 

 

 

… Hay una campaña en favor de Victoire Ingabire que lleva 5 años encarcelada injustamente en Ruanda? 
Apoya y difunde desde este enlace: 
https://secure.avaaz.org/en/petition/Mrs_Victoire_Ingabire_Umuhoza_We_call_on_you_to_act_for_her_imme
diate_release_from_Kigali_prison_Rwanda/?txRBJcb 
 

… La joyería más prestigiosa y lujosa de EEUU, Tiffany, refuerza el control sobre sus proveedores de 
diamantes? En 2014 ha puesto un sistema de control de proveedores de minerales para evitar comercializar 
aquellos denominados "minerales en conflicto". Según su informe de sustentabilidad, el 100% de los diamantes 
de la empresa proviene de proveedores conocidos y auditados. Su objetivo es eliminar la compra de minerales 
en conflicto mediante la formación de relaciones directas con las minas que suministran diamantes y metales 
preciosos a la empresa. La joyería es miembro fundador de la” Iniciativa para la Minería Responsable”, además, 
lanzó un programa de certificación con proveedores para lograr que sus embalajes sean 100% FSC certificados, 
lo que asegura que la madera y productos de papel provienen de recursos renovables y bien administrados.                                                           
                                                                                                                                                                 comunicarseweb.com.ar 
 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2015 

 

Os anunciamos los dos proyectos que hemos priorizado entre todos los recibidos. A veces no es fácil elegir entre 

tantas necesidades pero, desde nuestros principios, nos ha parecido lo más urgente. Más adelante os enviaremos 

toda la información al respecto. 
 

 ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN LA R.D. DEL CONGO: FERONIA INC., es una empresa 

canadiense propietaria de tres plantaciones de palma de aceite en más de 100.000 hectáreas.  

Un detallado Informe fruto de una investigación conjunta de la Fundación MUNDUBAT, la Revista Soberanía 

Alimentaria, la Plataforma 2015 y más, y la organización internacional GRAIN, denuncia la apropiación 

ilegítima de tierras y de distintos tipos de abusos a sus trabajadores. Apoyamos seguir en esta lucha.   

 

 CINE, UN GRAN ALTAVOZ: La sensibilización mediante películas es muy poderosa, más que mil 

largos artículos, más que mil charlas y libros, a lo que el público general no dedica tiempo.  

Se está produciendo una película en Estados Unidos titulada “The Deluge” en la que se cuenta la historia de 

Ruanda y Grandes Lagos desde un punto de vista poco conocido por el gran público. Para conseguir que esta 

película, tal y como se ha concebido, pueda ver la luz, pedimos tu colaboración. 

 

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