
 

 

 

 

 

 

  
 

ÁFRICA SON MUCHOS 
 

Cuando decimos que África no es un país, sino que son muchos, decimos una obviedad, pero lo repetimos porque 

de vez en cuando hace falta aclararlo. Por ejemplo, según el Índice Ibrahim de Gobernanza en África (IIAG), los 54 

países africanos avanzan de manera muy desigual. “Cada nación es independiente y soberana y elige sus propios 

caminos y patrones de desarrollo”. La generalización a la que tendemos cuando hablamos de África no ayuda nada 

a analizar su realidad y a eliminar los estereotipos que inundan los medios de comunicación tradicionales. 

El índice Ibrahim es una evaluación anual (que ya va por su novena edición) en la que se compara la situación y 

evolución de la gobernanza de los países africanos, definiendo por gobernanza “la provisión de los bienes políticos, 

sociales y económicos que cualquier ciudadano tiene el derecho a recibir de su estado, y que cualquier estado tiene 

la responsabilidad de ofrecer a sus ciudadanos”. Mo Ibrahim, fundador de la fundación y magnate de las 

telecomunicaciones nacido en Sudán, cree que la mayoría de los problemas de África tienen su origen en la mala 

gobernabilidad y que esta se puede y debe medir de forma precisa y objetiva. 

El IIAG evalúa las prestaciones de los gobiernos teniendo en cuenta cuatro categorías conceptuales distintas: 

Seguridad y Estado de derecho, Participación ciudadana y Derechos humanos, Oportunidades para la creación de 

una economía sostenible y el Desarrollo humano.  

El IIAG de 2015 detecta mejoras en dos de estos indicadores a nivel continental: Desarrollo humano (+1.2) y 

Participación ciudadana y Derechos humanos (+0.7), mientras que observa un retroceso en los otros dos: 

Oportunidades para crear una economía sostenible (-0.7) y Seguridad y Estado de derecho (-0.3).  

El informe destaca que 21 de los 54 países estudiados, incluidos cinco de los 10 más potentes del continente, 

muestran un continuo deterioro en el campo de la gobernanza desde 2011. Solo seis naciones registran mejoras en 

las cuatro categorías del índice: Costa de Marfil (cuyos méritos se atribuyen al presidente Alassane Ouattara, en el 

poder desde la crisis política de 2010-11), Marruecos, Ruanda, Senegal, Somalia (a pesar de aparecer en uno de los 

últimos puestos de la lista) y Zimbabue (lo que representa un gran revés para los críticos del presidente Robert 

Mugabe). No todos estos países gozan de estabilidad democrática, lo cual pondría en entredicho dicha buena 

gobernanza, difícil sin democracia y derechos. 

Mauricio, Cabo Verde y Botsuana ocupan, un año más, la cabecera del IIAG, mientras que Sudán del Sur y República 

Centroafricana son los que más han caído este año y ocupan los últimos puestos del ranking junto a Somalia. Estos 

tres últimos países, que, junto con Mali, tienen los peores resultados, están envueltos en conflictos violentos, lo 

que demuestra que la violencia y la inestabilidad son los principales obstáculos para la gobernabilidad. 

A nivel regional el índice pone de manifiesto las grandes diferencias que también se están creando entre las 

distintas regiones del continente. África meridional sigue siendo la que consigue la puntuación más alta con un 58,9 

sobre 100, seguida de África occidental (52,4), el norte de África (51,2) y África oriental (44,3). África central es la 

zona que muestra la menor puntuación con una media de 40,9; además, es la única región que en su conjunto se ha 

deteriorado desde 2011. 

Fuente: Chema Caballero en Mundo Negro, noviembre 2015 
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO 
 

MOVIMIENTOS SOCIALES EN ÁFRICA 
 

Fuente: Rosa Moro, diciembre 2015. Africaenmente.org 

 

No hay pueblo sobre la faz de la tierra con mayor tradición de resistencia en forma de movilización popular, 

protestas en las calles y acciones de llamada a la acción y unión, que los más de 3.000 pueblos africanos. 
 

(…) Por lo general surgen como movimientos horizontales, comunitarios. En algunas ocasiones han tenido 

dirigentes, ya fueran líderes tradicionales o bien líderes que se erigían en cabeza visible del movimiento, que 

llegaban a ocupar cargos políticos, como Sankara de Burkina Faso y Lumumba de la República Democrática del 

Congo o Zaire, y otros no, como Ken Saro Wiwa, de Nigeria. Los movimientos sociales organizados en África son un 

camino muy transitado, aunque en Europa no hayamos querido o sabido verlos. 
 

Por ejemplo, a Francia le costó mucho invadir el África occidental, no solo porque tuvo que librar una guerra contra 

los británicos (10 años) por conquistar esa zona sino porque los pueblos y reinos de la zona, como el antiguo 

imperio Songhai, se revelaron tanto contra la dominación, que Francia se vio obligada a desplegar la mayor 

campaña militar jamás desplegada por este país. Los pueblos africanos se resistieron tanto a la colonización, que en 

varios momentos los europeos pensaron que no podrían dominarlos. Francia tuvo que dividir en pequeños “países” 

lo que pretendía ser una enorme colonia. La división en Alto Volta (como se llamaba antes Burkina Faso) y las otras 

administraciones, Mali, Senegal, etc. se hizo para controlar mejor a los incontrolables. 
 

(…) La convulsión social no es nueva en los países africanos, pero su reflejo en los medios del exterior, sí ha sido 

algo novedoso en los últimos años. Ya se sabe: lo que no sale en los grandes medios no existe.  
 

Si nos preguntamos por qué los europeos teníamos la sensación de que los africanos son seres inertes, en lugar de 

lo reivindicativos que son, prácticamente hasta las conocidas como “primaveras árabes” la respuesta es clara: 

nadie, ni en África ni en Europa, ni en ningún otro lugar del mundo, puede pretender informarse sobre resistencias 

populares en los medios de comunicación convencionales o corporativos. La “resistencia popular” la “resistencia 

organizada” es algo vetado desde las pocas grandes agencias que abastecen la agenda de todos los grandes 

medios.  
 

(…) De unos años acá, el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación y las redes sociales ha hecho posible 

que exista otro modo de acceder a la información y a la comunicación. Gracias a ello, entre otras ventajas se puede 

destacar que por fin hemos llegado a ver movimientos de las sociedades africanas, tanto del norte como del sur del 

Sáhara. Pero además es muy importante la contribución de las redes sociales tanto para que las movilizaciones 

africanas hayan sido más multitudinarias como para que se hayan hecho visibles en el exterior.  
 

(…) En África, el mercado más grande del mundo de móviles, los teléfonos e internet han revolucionado la 

comunicación. Este mercado crece en África siete veces más que en el resto del mundo. 

Con este conocimiento de la tecnología y las redes sociales, los africanos aprovecharon el éxito de audiencia de los 

“aires de libertad” de las primaveras árabes, que irrumpieron en los medios occidentales a principios de 2011, 

lanzando mensajes destinados a las audiencias occidentales, de llamada de atención, en idiomas y lenguaje 

occidental. Saben que salir de la invisibilidad es una enorme baza y empezaron a jugar. Difunden sus acciones y 

manifiestos por Facebook y Twitter, en inglés y francés. Han tomado la determinación de entrar a formar parte de 

esta cosmovisión eurocentrista llamada “indignados”, “occupy” etc. Son jóvenes concienciados, mujeres 

luchadoras, músicos, artistas, comunicadores, estudiantes o emprendedores, activistas e indignados en general que 

movilizan al resto de sus comunidades. Y nosotros, por fin, los vemos en nuestras pantallas y hemos empezado a 

hablar de ellos y sus luchas. 
 



CON OTRA MIRADA 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: ACTIVISTAS NO VIOLENTOS 

Fuente: www.friendsofthecongo.org 
 

El 19 de enero de 2015 la juventud congoleña salió a las calles en respuesta al intento del presidente Joseph Kabila 

de legitimar su poder de manera indefinida, como viene siendo la norma en algunos países de su entorno. Quería 

condicionar las elecciones presidenciales a la organización de un censo que llevaría años completar en un país tan 

grande y difícil de abarcar como es la República Democrática del Congo. Esto impediría la convocatoria de 

elecciones en 2016 y le aseguraría la permanencia en el puesto mientras tanto. 
 

Los jóvenes salieron a la calle y consiguieron que el Senado retirara la ley. Pero esta victoria tuvo un coste muy 

elevado, ya que murieron decenas de manifestantes y hubo cientos de heridos y detenidos, como el activista de 

derechos humanos Christopher Ngoyi, que todavía sigue en prisión. Después ha habido detenciones a lo largo de 

todo el año y siguen en la cárcel Fred Bauma, Juvin Kombi y Pascal Byumanine (del movimiento social La Lucha), 

Yves Makwambala, Jean Marie Kalonji (del movimiento Quatrieme Voix), y muchos otros. 
 

El régimen de Kabila ha creado un clima de miedo y paranoia. Se encarcela a todo el que se mueve, al que se reúne 

en asociación política y social o al que disiente o se opone a sus políticas. Incapaz de gobernar por consenso, este 

régimen se basa en la fuerza bruta y en la represión, que estos jóvenes saben que no puede durar eternamente. 

Estos movimientos, algunos inspirados en el 15-M español, están formados por activistas no-violentos que quieren 

la libertad, la paz, la justicia y la democracia para su país. 

 

REFUGIADOS-INMIGRANTES 

Necesitamos desarrollar una nueva política de asilo y migración europea en la que se priorice a las personas y los 

derechos humanos porque, aunque estemos oyendo frecuentemente que el respeto a la dignidad de la persona es 

básico, los hechos lo niegan. 

Ya no es una prioridad en los medios informar sobre las personas que siguen llegando huyendo de la violencia, 

pobreza y buscando una mejor vida. Cada vez es más difícil pasar las vallas de Melilla o esperar en el estrecho de 

Calais una oportunidad para alcanzar su sueño. Muchos de ellos serían refugiados si les dejaran llegar a las oficinas 

donde pudieran solicitarlo. Los valores siempre hemos defendido en Europa se ven desvanecidos y asistimos a una 

deshumanización creciente frente al drama de los refugiados e inmigrantes africanos que siguen llegando a 

nuestras costas. 

Warsan Shire es una joven poeta somalí y nos trasmite otra mirada ante el hecho de pedir refugio. Entresacamos 

unas líneas  de su estremecedor poema CASA -traducido por Adrián Martínez- que habla de la necesidad de 

emigrar y del sufrimiento que significa para el emigrante: 
 

Nadie deja su casa a menos 

que su casa sea la boca de un tiburón; 

solo corres hacia la frontera 

cuando ves a toda la ciudad 

haciéndolo también, 

a tus vecinos corriendo más rápido que tú 

con aliento sangrante en sus gargantas; 

cuando el niño con el que fuiste a la escuela, 

que te besó hasta marearte detrás de la fábrica  

de latas, está sosteniendo un arma más grande que 

su cuerpo. 

 

Solo dejas tu casa 

cuando tu casa no te deja quedarte. 

Nadie deja su casa a menos que la casa te persiga 

con fuego bajo los pies, 

sangre hirviendo en el vientre. 

Es algo que jamás habías pensado hacer 

hasta que la navaja marca a fuego amenazas en tu 

cuello.(…) 
 

(https://bernatwo.wordpress.com/2015/09/23/casa-

warsan-shire)

http://www.friendsofthecongo.org/


SEMBRANDO ESPERANZA 
 

En los Comités de Solidaridad con África Negra seguimos apoyando la Fundación Victoire para la Paz. Esta 

mujer sigue siendo un referente y motivo de esperanza para el pueblo ruandés que sigue viviendo tiempos 

muy difíciles. Como  muchas lectoras y lectores de este boletín apoyasteis nuestra campaña de navidad de 

2014, “Seguimos la lucha para liberar a Victoire Ingabire”, queremos comunicaros la carta de gratitud que 

hemos recibido de la Fundación así como los deseos de esperanza para este año nuevo.  

 

Queridas amigas y amigos: Ya sabéis que la “Fundación Victoire por la Paz” está decidida a denunciar la 

inhumanidad y la injusticia que reprime a los pueblos de este mundo, especialmente al de Ruanda y los de la 

Región de los Grandes Lagos de África Central. Tenemos como objetivo acompañar a Victoire Ingabire Umuhoza 

en su combate democrático, no bajaremos los brazos. 

 

Os agradecemos muchísimo todo el apoyo, tanto moral como económico, que nos dais. Sin vuestra ayuda 

nuestra Fundación no sería lo que es. 
 

Gracias a vuestro apoyo en 2014 pudimos pagar a los abogados de Victoire y en 2015 hemos podido ayudar a las 

Asociaciones creadas por Victoire que se ocupan de niños no escolarizados, de los estudiantes de la universidad 

nacional de Ruanda que fueron encarcelados y liberados varios años después, y de los que injustamente 

retiraron la beca sencillamente porque declararon oficialmente que apoyaban las ideas de Victoire. También 

hemos ayudado a su familia en Holanda. 
 

Sabemos que nuestro apoyo a estas personas con pocos recursos económicos y privadas de sus derechos,  

mantiene viva su esperanza. 
 

Nos negamos a aceptar el sufrimiento; nos negamos a contemplar sencillamente a estas personas desgraciadas y 

empobrecidas a causa de la exclusión y el mal gobierno del país. Gracias a Dios y a todos vosotros que ayudáis a 

la Fundación Victoire por la Paz, podremos devolverles la sonrisa. 
 

En nombre de la Fundación Victoire por la Paz. Joram Mushimiyimana 

 

Antes de cerrar este boletín hemos tenido noticia de que 64 parlamentarios de distintos países han escrito 

una carta en la que se pide a Federica Mogerini, actual Representante de Asuntos Exteriores del Parlamento 

de Bruselas, 

  que U.E. pida la inmediata liberación de Mme. Victoire Ingabire y entretanto, 

 mejores condiciones de confinamiento y  que se considere prisionera política. 

  También urgente necesidad de que observadores europeos verifiquen esas condiciones. 

 

 

 

Victoire Ingabire, encarcelada en Ruanda desde hace 5 años ha escrito un libro. Se titula “Entre las cuatro 

paredes de 1930” donde expresa y prueba todas las injusticias que ha sufrido a manos del régimen de Kagame. 

Intentando responder a su llamada de auxilio, y con el esfuerzo de hacer campaña para la liberación de todos los 

presos políticos ruandeses (ella incluida), la asociación Friends of Victoire está organizando una mesa de debate 

online en la que contarán con la participación de académicos, escritores, políticos y activistas eminentes. Tendrá 

lugar el 31 de enero de 2016 a las 16:00 GMT (17:00 h. en España). Friends of Victoire invita a quienquiera que 

se preocupe por la justicia y los derechos humanos, esté donde esté, a que ese día visite la página web de la 

organización: www.friendsofvictoire.org.  

Además de servir para concienciar a la población, este evento supone una oportunidad para recaudar fondos 

para la traducción al inglés del libro de Victoire Ingabire, que se publicó en francés. Nuestros contactos en 

España nos han confirmado recientemente que la traducción al español de dicho documento ya está en marcha.  

 

 

http://www.friendsofvictoire.org/


 

FRANCISCO EN ÁFRICA SUBSAHARIANA 

 

El papa Francisco visitó  Kenia, Uganda y la República Centroafricana del 25 al 30 de noviembre pasado. En todos 

ellos ha dejado un mensaje de paz y de esperanza reforzando el trabajo que están realizando los líderes 

cristianos y musulmanes a favor de la reconciliación y de la paz. 

Fuente: Oscar Mateos. Africaye.org 
 

El paso de Jorge María Bergoglio por estos tres países deja las mismas sensaciones que acompañan todo su 

pontificado: gestos e incluso decisiones que generan un gran impacto en la opinión pública  y discursos 

orientados a señalar la violencia estructural que subyace en muchos de los problemas que aquejan al 

continente africano y al conjunto del planeta  (“La experiencia demuestra que la violencia, los conflictos y el 

terrorismo que se alimentan del miedo, la desconfianza y la desesperación nacen de la pobreza y la frustración”, 

afirmó Francisco en uno de sus múltiples mensajes durante el periplo africano). 

¿Qué balance deja el viaje de Francisco por tierras africanas? ¿Qué impacto puede tener esta visita en muchos 

de los problemas que afectan no sólo a los países visitados sino al conjunto del continente? ¿Qué mensajes y 

qué silencios han sido especialmente significativos? 

 

1.- La reconciliación mediante el diálogo interreligioso y el fundamentalismo como problema para todas las 

religiones. 

La visita a la República Centroafricana ha sido seguramente la que mayor debate ha suscitado, esencialmente 

por los problemas de seguridad que podían derivarse en un país en el que los enfrentamientos entre la 

oficialmente disuelta coalición Séléka (formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana) y las 

milicias de confesión cristiana llamadas “anti balaka” han generado miles de muertos y desplazados en los 

últimos dos años. 

Los mensajes  y visitas a algunos lugares simbólicos realizados por Francisco (especialmente significativa fue la 

visita a la mezquita del barrio PK5) han sido muy relevantes para el futuro del complejo proceso de 

reconciliación y convivencia que afronta el país: “Podéis vivir en paz cualquiera que sea la etnia, la cultura, la 

religión o el estado social, porque todos somos hermanos”, aseveró en su visita a un campo de refugiados de 

Bangui, la capital centroafricana. En un contexto de creciente islamofobia, Francisco también fue taxativo 

respecto al Islam y al catolicismo: el problema no son las religiones sino los fundamentalismos que existen en 

cada una de ellas, “el fundamentalismo”, afirmó, “es una enfermedad que se da en todas las religiones“. 
 

2.- La “cultura del descarte” y las crecientes desigualdades en África Subsahariana 

De su visita a Kenia los medios se han hecho especial eco de su paso por Kangemi, uno de los barrios de 

chabolas más grandes del país. Kangemi o la también conocida Kibera, son el símbolo de esa “cultura del 

descarte” a la que Francisco ha hecho tantas veces referencias.  Barrios en los que se aglutinan centenares de 

miles de personas en condiciones de salubridad lamentables y que contrastan, cada vez más, con barrios 

opulentos, que a escasos metros de distancia, se fortifican para evitar problemas de seguridad. 

Un discurso que contrasta con la “África emergente” que en los últimos años ha insistido en entender el 

presente y futuro africano como esperanzador gracias a los importantes niveles de crecimiento económico que 

están registrando algunos países. Esta imagen, sin embargo, obvia los grandes retos sociales que afrontan 

millones de personas en todo el continente: la masificación y concentración de la población en los núcleos 

urbanos, la falta generalizada de servicios básicos o la grave polarización socioeconómica entre ricos y pobres. La 

marginación que padecen lugares como Kangemi o Kibera son “heridas provocadas por minorías que concentran 

el poder y derrochan con egoísmo mientras crecientes mayorías deben refugiarse en periferias abandonadas, 

contaminadas y descartadas”, apuntó en uno de sus discursos. Francisco volvió a contraponer así la que 

denomina como “cultura consumista y del descarte” frente a la necesaria “cultura del cuidado mutuo” que vele 

por el medio ambiente, la distribución equitativa de los recursos económicos y el acceso global a la sanidad. 
 

3.- La guerra como industria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_la_violencia#Violencia_estructural
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/25/actualidad/1448469857_339232.html
http://www.africaye.org/brujula-para-orientarte-rebrote-violencia-republica-centroafricana-bangui/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/29/actualidad/1448801105_635625.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/29/actualidad/1448801105_635625.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20151130/30502044761/papa-dice-que-no-se-puede-rechazar-el-islam-por-sus-grupos-fundamentalistas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20151130/30502044761/papa-dice-que-no-se-puede-rechazar-el-islam-por-sus-grupos-fundamentalistas.html
http://www.nytimes.com/2015/11/28/world/africa/pope-francis-africa-kenya-nairobi-slum.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/11/28/world/africa/pope-francis-africa-kenya-nairobi-slum.html?_r=0
http://www.africaye.org/las-trampas-del-afro-optimismo-afro-pesimismo/


 

En un continente en el que algunas guerras son las causantes de decenas de  miles de víctimas mortales, de 

violaciones de derechos humanos y de desplazados y refugiados, Francisco señaló nuevamente los factores que 

subyacen en muchos de estos conflictos. 

En la República Democrática del Congo, en la República Centroafricana, en Somalia o en Nigeria, la guerra no es 

sólo la consecuencia de dinámicas internas, sino también de elementos de tipo internacional y transnacional. 

La guerra, señaló, es una industria que lucra y beneficia a algunos, como los productores de armas o aquellos 

que las trafican, evidenciando la enorme hipocresía de muchos países, principalmente occidentales, que 

lamentan las consecuencias de las guerras africanas, a la vez que participan de este negocio global, 

convirtiéndose en corresponsables. 
 

4.- El uso de preservativos en la lucha contra el VIH/Sida, el poder de las grandes farmacéuticas y el nulo 

apoyo al colectivo LGTB: tres inquietantes silencios. 

Aunque la Iglesia africana se caracteriza por su conservadurismo y, ciertamente, era poco esperable un discurso 

aperturista y explícito sobre todos estos temas, Francisco optó por pasar de puntillas. Sobre el uso del 

preservativo como aspecto clave en la lucha contra el VIH/Sida, Francisco sólo respondió cuando le preguntaron 

directamente algunos periodistas en determinados momentos. Su respuesta fue más que ambigua, ya que 

consideró que existen otros problemas más importantes como la malnutrición, el deterioro medioambiental o el 

acceso al agua potable. El problema es que el VIH/Sida ha devastado el continente en las últimas décadas, 

siendo una de sus peores lacras. La esperanza de vida en países de África austral es hoy menor a la de hace 40 

años, existiendo en países como Zimbabue, Botsuana, Sudáfrica, Lesoto o Suazilandia generaciones de huérfanos 

que han perdido a sus padres como consecuencia de la pandemia. 

Del mismo modo, hubiera sido necesaria una palabra contundente contra la industria farmacéutica en un 

continente en el que las grandes farmacéuticas han sido especialmente devastadoras. Y es que en un momento 

en el que el VIH/Sida ya no es una enfermedad letal para aquellas personas que tienen acceso a medicamentos 

antirretrovirales y en el que, por lo tanto, existen soluciones concretas, la política impulsada por la industria 

farmacéutica en casos como el VIH debería ser directamente considerada como un “crimen económico contra la 

humanidad”. 

En cuanto a la grave realidad que padece el colectivo LGTB en toda África Subsahariana, Francisco tampoco hizo 

referencias explícitas, a pesar de que numerosas voces en Uganda o en Kenia habían demandado un 

posicionamiento que ayude a avanzar en países donde la homosexualidad esta preocupantemente 

criminalizada. En Uganda, está castigada con penas de prisión de hasta 14 años, en Kenia las penas alcanza los 

siete años, mientras que en República Centroafricana la prisión va desde los seis meses hasta los dos años.  
 

Estos silencios no desmerecen los valientes discursos que Francisco ha utilizado en su viaje africano para señalar 

las causas de fondo y las consecuencias de algunos de los principales problemas que padece el continente. Sin 

embargo, en el objetivo de dar un paso más respecto a la realidad africana y dada la gran influencia que sus 

mensajes tienen en el devenir de la realidad política y social, los vientos de cambio vaticanos no deben dejar de 

lado lo que hoy es motivo de sufrimiento para millones de personas. 

  

La OMC frena las subvenciones a las ventas de algodón para favorecer a los productores africanos 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha puesto fin a las ayudas a la exportación de algodón, una medida que 

beneficia a los productores de países en desarrollo y en particular a los de África Subsahariana, como Benín, Burkina Faso, 

Chad o Malí. La medida, ratificada recientemente en la capital de Kenia, Nairobi, penaliza como contrapartida a los 

principales países exportadores, como Estados Unidos, cuyo gobierno subvencionaba sus ventas hasta la fecha. Las ayudas a 

los productores estadounidenses eran un 60% superiores al producto interior bruto (PIB) de Burkina Faso y distorsionaban 

el mercado global presionando a la baja los precios de las exportaciones. 

Por otra parte, la OMC también permite a partir de este mes a los productores africanos de algodón comercializar su 

mercancía a los países desarrollados sin ningún tipo de arancel ni cuota, una decisión que impulsará las exportaciones de 

dichos estados. 

Fuente: AfricaInfomarket 

 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20151130/30501699309/el-papa-critica-los-intereses-ocultos-tras-guerras-que-no-son-de-dios.html
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CON M DE MUJER 
 
 

MAURITANIA: MICROFINANZAS 
 

Fuente: Mamoudou Lamine Kane. www.mozikrim.com 

La Mutua de Asociaciones Femeninas de Ahorro y Crédito (MAFEC) tiene más de 21 años de existencia, más de 

un millar de miembros y 2,3 billones de Uquiyas (moneda oficial) prestados, con cientos de emancipaciones 

sociales exitosas. Estas son cifras no exhaustivas que describen el impacto decisivo de las actividades de 

microcrédito y ahorro de la MAFEC, que pasó de una tontina (1) clásica de barrios a una institución de micro-

finanzas real, cuya experiencia es una historia de éxito. Recientemente, el Banco Mundial visitó sus locales 

para “aprender” de esta experiencia positiva. 

Fundada en 1994 esta Mutua respondió entonces a necesidades expresadas por un grupo de mujeres que se 

enfrentaban a  problemas de seguridad del ahorro y de acceso al crédito. “Nos hemos basado en las experiencias 

de las formas asociativas tradicionales, como la tontina y hemos pasado en pocos años, de una tontina 

mejorada, a una estructura real profesional de microcrédito”  cuenta Sokhna Ly, presidenta de la Mutua. 

Este enfoque ya adoptado tenía como objetivo la revisión de la organización interna de las tontinas y otras 

asociaciones tradicionales para movilizar el ahorro de las mujeres, para facilitar su acceso a los servicios 

financieros, contribuir a su educación económica y financiera, promoviendo al mismo tiempo un innovador 

micro-seguro femenino. “Queríamos crear una herramienta mestiza, entre los enfoques tradicionales y 

modernos. Así, durante las inundaciones del año pasado, 60 mujeres de los 1094 miembros de la mutua fueron 

duramente afectadas por las lluvias. 30 de ellas tuvieron que desplazarse. El micro-seguro ha permitido cubrir sus 

pérdidas y gastos de desplazamiento” asegura Sokhna Ly. 

(…) Los grupos comunitarios  de ahorro  y crédito han formado esta Mutua para cumplir con el marco jurídico 

que rige las actividades de ahorro y crédito en Mauritania. “Así podíamos ofrecer a nuestros miembros los 

servicios de ahorro y crédito a tasas mucho más baratas que las cobradas por los prestamistas tradicionales, y 

también servicios de micro-asistencia social y de educación financiera”  explica la vice-presidenta Oumou Ndary 

Fall. 

“Sin duda es un buen ejemplo de éxito entre las iniciativas internas de micro-finanzas en Mauritania. Y además la 

Mutua se revela como una poderosa herramienta de emancipación y promoción de la mujer" dice el 

representante del Banco Mundial en Mauritania muy sorprendido al escuchar las historias de algunos créditos 

como que por primera vez, “Grupos de mujeres se han mutualizado para enviar a sus hijos a los estudios 

universitarios o que Fatou, una de nuestros miembros, ha pedido un crédito para comprar una canoa a su marido 

y a su hijo pescadores, permitiendo a la familia  estabilizar sus ingresos. Muchas han invertido en comercio y en 

costura”. 

La Presidenta recuerda el principal desafío que enfrentan en el futuro: “sostener y profesionalizar los servicios de 

esta institución nacional, manteniendo nuestra base socio-cultural. Por otra parte, a pesar de haber sido 

sostenidas por el Banco Africano de Desarrollo como siendo parte de estructuras con las mejores prácticas, 

nuestra experiencia no es todavía valorada por el estado o por la autoridad supervisora, el Banco Central”. 

Este sistema de micro-finanzas ha logrado crear un círculo que puede prescindir de la mayoría de los servicios 

financieros de las grandes instituciones bancarias del país. Un circuito positivo que ha podido ser construido 

sobre el rigor y la perspectiva inclusiva de estas mujeres y que se encuentra en el símbolo de la MAFEC: 

“Tenemos la vaca que representa el ahorro, su ternero, que es nuestro interés en el ahorro y la leche, que 

simboliza nuestros beneficios en nuestras actividades económicas. ¡Tenemos la mantequilla, el dinero de la 

mantequilla e incluso la granja! ", ríe la presidenta Sokhna Ly. 

(1) Tontina: Es un sistema de ahorro para hacer frente a las necesidades cotidianas. En su versión africana, las tontinas son 

asociaciones no reguladas por los poderes públicos que persiguen objetivos sociales, culturales y de crecimiento económico. 

Son una especie de colecta de dinero que las mujeres practican con frecuencia: a diario, semanal o mensualmente. Eso les 

permite ahorrar importantes sumas de dinero para cubrir sus necesidades y luchar contra la pobreza.  



 

¿SABÍAS QUE…? 
 

… En Burundi la situación de violencia se agrava y está al borde de una guerra civil? En los últimos años se ha 

producido un deterioro significativo de la gobernabilidad. El creciente autoritarismo del presidente, puesto de 

manifiesto a partir de la crisis política derivada de las elecciones de 2010, el deterioro institucional y la reducción 

del espacio político para la oposición, su candidatura a un tercer mandato, su victoria en unas elecciones 

presidenciales sin ningún tipo de credibilidad, las violaciones de los derechos humanos y la presión sobre los 

medios de comunicación opositores, son diferentes elementos que revelan la gravedad de la situación.  

Amnistía Internacional (AI) ha publicado un informe documentando ejecuciones extrajudiciales, detenciones 

arbitrarias y saqueos cometidos por la policía en la capital, Bujumbura, el 11 de diciembre de 2015. Los 

disturbios políticos llevan ya contabilizados al menos 300 muertes y la huida del país de 200.000 personas. 

Puedes firmar la petición pidiendo que cesen las muertes, el hostigamiento y la violencia en Burundi. 

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/burundi-ene16/ 
 

… En la guerra no solo las armas matan sino que el agua también? En la República Centroafricana, los pozos de 

agua son contaminados y utilizados como arma de guerra. En 2013, tras el golpe de Estado, la violencia estalló  y 

más de 6.000 personas perdieron la vida. Cerca de un millón de personas se vieron obligadas a abandonar su 

hogar porque todo lo que tenían había sido destruido. En septiembre de 2015, la guerra se ha intensificado y ya 

son más de 2,7 millones de personas las que necesitan ayuda. Pero lo peor de todo es que en este conflicto no 

solo las balas matan. El agua se ha convertido también en arma de guerra. Las milicias han contaminado los 

pozos de agua arrojando los cuerpos sin vida de las personas asesinadas. Sin agua y sin alimentos, nadie se 

atreve a volver a su casa. El acceso a agua potable para beber, cocinar y lavarse es esencial para la vida y 

también para evitar que se propaguen enfermedades. 

Trabajando conjuntamente la población local y Oxfam Intermón están logrando que llegue agua potable 

mediante la construcción y la rehabilitación de 150 pozos y el suministro de agua a través de camiones cisterna. 

Rehabilitan las fuentes de agua en centros de salud y escuelas y están construyendo más de 2.500 letrinas y 

duchas. Descúbrelo en este video: Cambia su agua, salva su vida. 

http://www.oxfamintermon.org/es/programas-de-desarrollo/proyectos/en-guerra-no-solo-armas-matan-agua-

tambien 
 

… En 2050, según la ONU, África tendrá 2.000 millones de habitantes? Una de cada 5 personas en el mundo 

será africana y para 2020 la población juvenil africana será de 246 millones. Y, según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los 10 países más pobres del mundo son africanos. 
 

… La Paz no llega a la República Democrática del Congo? A pesar de que la guerra se dio por terminada en 2008, 

todavía existen más de 65 grupos armados en activo en el este del país, tres veces más que en aquel momento. 

Desde octubre de 2014, al menos 500 civiles han sido asesinados en la zona, la mayoría de ellos en ataques 

nocturnos perpetrados por los insurgentes. Estas noticias coinciden con la evidencia de que el último programa 

de desmovilización no está funcionando. Este programa para devolver a la vida civil a miles de combatientes 

rebeldes se ha visto afectado por retrasos y está sujeto a fuertes restricciones de financiación.  

 

Antes de cerrar este boletín recibimos la siguiente buena noticia: El día 4 de marzo del 2016, se abrirá en 

Arusha (Tanzania), el proceso de la señora Victoire Ingabire en el TRIBUNAL AFRICANO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS. Dos abogados la asistirán.  

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2015: Queremos agradeceros a quienes habéis apoyado esta 

campaña -os informábamos en el anterior boletín- que hemos recaudado 13.700 € 

 

 

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