
 

 

 

 

 
 

 

REFLEXIONANDO 
 

LAS PRIMAVERAS AFRICANAS 

Túnez, Egipto, Madrid, Atenas, Barcelona, Nueva York, Estambul y hasta Hong Kong. A la mente vienen muchas 

imágenes de las Primaveras, de este ciclo global de protestas que inició la inmolación de Mohammed Bouazizi en 

2011. Sin embargo, pocos mapas sitúan alguna de las Primaveras en África Subsahariana aunque resultaba del 

todo imposible que un continente con los antecedentes de África, capaz de independizarse a base de huelgas y 

manifestaciones, estuviera ausente en este ciclo internacional de movilizaciones. 

Entre 2011 y 2014, de los 47 países que conforman África Subsahariana, 33 habían vivido al menos una protesta 

como el 15M en sus calles. Es evidente que se puede decir que la región está siendo protagonista de este ciclo 

mundial de indignación. Sin embargo, desde el Norte no nos reconocemos en ellas. Nuevamente los 

estereotipos africanos y las barreras a la información que provienen de la región han actuado. Tendemos a 

pensar en los africanos y las africanas como sujetos pasivos.  

Pero la realidad nos golpea. 60 Primaveras africanas entre los años 2011 y 2014. Unos años en que, cabe 

recordar, África vivía un ciclo económico de crecimiento que no se traducía en una mejora de las condiciones de 

vida de la población, igual que cuando Europa estaba dormida entre 2000 y 2007. 

En este ciclo económico expansivo en África, los países de la región han crecido a porcentajes que solo estaban a 

disposición de gigantes como China. Aún hoy, en 2016, el país que más se espera que crezca en el mundo es 

africano: Etiopía, cerca del 9%. Junto a este crecimiento y a esta ola de afro-optimismo, no se mejoran las 

condiciones de vida de las clases populares, se fomenta el consumo pero no se disminuyen las desigualdades 

sociales y económicas, mientras los líderes políticos refuerzan sus posiciones. 

Son tiempos de cambio político al Sur del Sáhara pero la política formal africana, lejos de dar respuesta a esta 

demanda democrática, se atrinchera y se resiste a compartir el poder. Los múltiples casos de intentar alargar los 

mandatos presidenciales son un ejemplo claro. Los 15M de África han dicho basta a esta situación política 

presentando una mayor exigencia democrática, paralizando reformas constitucionales o, como en Burkina Faso, 

provocando la caída de gobiernos y rebatiendo Golpes de Estado. 

Igual que en el ciclo global de protesta en el que se insertan, las Primaveras Africanas son lideradas por los 

jóvenes. África es el continente más joven del mundo, y la brecha generacional se acentúa no ya por la cantidad, 

sino por hechos cuantitativos. La Administración está copada por las redes neopatrimoniales, las elecciones 

multipartidistas no han supuesto un incremento en el reparto del poder, y las clases populares se han politizado 

gracias a los discursos prodemocráticos, de Derechos Humanos y antipobreza. Como el Estado no ayuda, los 

jóvenes construyen por su cuenta, armados con móviles y redes sociales. Son las nuevas herramientas del 

cambio social africano. 

Ha habido episodios de victoria, batallas ganadas, como la paralización del Golpe de Estado en Burkina, o la 

lucha contra el fraude electoral en el Senegal de Wade. Pero el movimiento necesita hacerse grande, 

fortalecerse, y lo sabe. 

A finales de 2015, los diferentes movimientos africanos se reunieron en Dakar bajo el paraguas de una 

organización que no para de crecer: Africtivistes.  Poco a poco, se está empezando a construir un nuevo 

Panafricanismo que no busca el fin de la frontera africana, sino la democratización de los Estados desde la base. 

Fuente: Africaye.org 
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO 
 

ÁFRICA VERDE 
 
África puede ser la primera región del mundo que impulse su crecimiento económico con energías renovables, 

dejando por el camino los combustibles fósiles como el carbón y disminuyendo su dependencia del petróleo, 

según el informe World Energy Outlook 2015, publicado por la Agencia Internacional de la Energía. 
 

Durante la rueda de prensa de presentación del informe, el director ejecutivo, Fatih Birol, dijo que “cuando 

miramos a la historia de la energía en Europa, los Estados Unidos y China vemos que el desarrollo económico 

está ligado a un gran consumo de carbón. Pero en África, podríamos ver, por primera vez, una región que 

impulsa su crecimiento económico con energías renovables”. 
 

El hecho de que el precio de los paneles solares haya caído en los últimos años está ayudando a que este sueño 

sea una realidad. Los factores que han influido en esta tendencia son múltiples. Las tecnologías utilizadas en las 

energías renovables son hoy día mucho más eficientes, ya que cada vez son más capaces de generar energía 

incluso en condiciones menos óptimas, con poco viento, bajas velocidades o baja irradiación solar. Esto, unido a 

que las tecnologías de almacenamiento de energía están mejorando rápidamente y a las políticas energéticas 

impulsadas por la Unión Europea, Estados Unidos y China, principalmente, ha posibilitado un desplome de los 

precios. 
 

Esto beneficia de forma muy especial a África donde la demanda de energía crece continuamente. Al mismo 

tiempo, la bajada de los precios del petróleo afecta de manera especial a los países exportadores como Angola, 

Argelia, Libia y Nigeria que se dan cuenta de que no pueden seguir ligando su desarrollo a la exportación de 

crudo y deben optar por nuevas tecnologías. 
 

Todos estos factores están detrás de la opción por las energías renovables en la mayoría de los países africanos. 

En el informe titulado “África”, la Agencia Internacional de Energías Renovables ofrece una especie de hoja de 

ruta para favorecer la transición del continente hacia las energías renovables. Según este documento, en el año 

2030, el 22% de la energía que África necesita podría provenir de medios locales, limpios y renovables. Esto 

representa cuatro veces más que el 5% de hoy en día. Si realmente se alcanzase este objetivo, se podría 

terminar con los cortes de electricidad tan frecuentes en muchas ciudades africanas, acercar la corriente hasta 

las zonas rurales, favorecer el crecimiento de la industria y de los emprendedores o generar prosperidad en todo 

el continente. Los cimientos de esta hoja de ruta se están plantando en este preciso momento.  
 

Las autoridades locales del Distrito de Samburu, en el noroeste de Kenia, también tienen muy claro que su 

futuro está en apostar por las energías renovables. Hace pocas semanas, visitando proyectos financiados por la 

Fundación AMREF, Flying doctors en la comunidad de Lpetpet, cerca de la ciudad de Kisima, nos encontramos 

con uno de los diputados de la asamblea del distrito (algo parecido a nuestros parlamentos autonómicos), el 

Honorable Jerius Leshoomo, que comentaba que el camino a seguir para realmente desarrollar la zona es la 

energía renovable. “Kenia, y toda África, debe volverse verde”, dijo. 
 

Samburu es un área semidesértica y escasamente habitada por una población nómada que tradicionalmente se 

movía en busca de agua y pastos para sus ganados. La instalación de pozos y bombas solares que impulsan el 

agua hasta grifos y abrevaderos para los animales está cambiando la forma de vida de la población ayudando a 

su sedentarización, lo que favorece, entre otras muchas cosas, la escolarización de los niños y niñas. Al mismo 

tiempo, el uso de paneles solares para cargar teléfonos móviles en esta zona ayuda a romper el aislamiento de la 

población, a que puedan acceder a una formación a distancia, hacer pagos o recibir dinero a través del móvil. 
 

Tuvimos la suerte de visitar uno de estos proyectos: un pozo con una bomba solar que transporta el agua hasta 

un gran depósito y desde allí ésta llega, por la fuerza de la gravedad hasta los grifos donde la población la recoge 

para cocinar y beber y para el abrevadero para el ganado. 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015ES_SPANISH.pdf
http://www.iea.org/
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2015/november/low-prices-should-give-no-cause-for-complacency-on-energy-security-iea-says.html
http://fundacionamref.org/?lang=es


 

Hon. Leshoomo comentaba que “posiblemente la energía solar es de entrada mucho más cara que otras”. En la 

región, las bombas de los pozos suelen estar movidas por generadores que funcionan con petróleo o diesel. La 

compra del combustible supone una carga para la comunidad local. Barisho Lekiashara, supervisor de las 

instalaciones, comentaba que “los generadores eléctricos suponen un problema para la comunidad. Muchas 

veces hay que decidir si el poco dinero que se colecta de la población que usa los grifos y el abrevadero se utiliza 

para comprar combustible o para reparar las instalaciones. Alguna vez que no pudimos comprar el gasóleo nos 

quedamos durante muchos días sin agua y la gente tuvo que volver a caminar kilómetros para dar de beber a sus 

ganados y conseguir el agua necesaria para cocinar. Desde que se instalaron los paneles solares no tenemos ese 

tipo de problemas y el agua fluye todo el día”. Por eso, “a la larga la energía renovable sale mucho más 

económica”, apostilló el político. 
 

Evidentemente, las energías renovables suponen una gran ventaja para África. Así lo ha visto también el rapero 

de origen senegalés Akon que a través de su fundación y la iniciativa Akon iluminando África se ha empeñado 

en abastecer de electricidad a todos los hogares africanos para el año 2020. 
 

Con tal objetivo ha creado una academia de energía solar en Bamako, la capital de Malí, para formar personal 

que pueda producir este tipo de energía. El artista ha declarado que: “tenemos el sol, tenemos las tecnologías 

innovadoras para la electrificación doméstica y colectiva; lo que nos falta construir ahora es la experiencia 

africana. Esta es la misión que se nos ha encomendado. Hagamos más inversión en energía limpia, invirtamos en 

capital humano. Así podremos acelerar la transformación de nuestro continente facilitando la formación de 

ingenieros, técnicos y empresarios africanos cualificados”. 
 

Y es que las energías renovables pueden abaratar el coste de la electricidad haciéndola más asequible para la 

mayoría de la población africana, especialmente en las zonas rurales que son las que más sufren la carencia de 

ésta, lo cual impulsaría grandemente el desarrollo del continente. 

Fuente: Chema Caballero. Mundo Negro 

  

CON OTRA MIRADA 

VOCES DE LAS PESQUERÍAS ARTESANALES AFRICANAS (I) 

 
De Senegal a Togo, de Guinea-Bisáu a Mauritania, de Túnez a Ghana, las comunidades costeras que viven de la 

pesca muestran el mismo apego por el mar y enfrentan los mismos desafíos. 
 

Entre septiembre de 2014 y noviembre de 2015, la Red de Periodistas por unas Pesquerías Responsables del 

África Occidental (REJOPRAO), junto con la Confederación Africana de Organizaciones Profesionales de Pesca 

Artesanal (CAOPA), entrevistaron a hombres y mujeres que viven de la pesca, en los seis países mencionados. 

Inoussa Maiga, presidente de la REJOPRAO, afirma: «Queríamos describir la realidad honestamente». Las 

personas entrevistadas «comparten con el lector sus miedos y esperanzas por el futuro de su actividad». 
 

Estas voces son una llamada a reformar las políticas pesqueras de los países africanos, de tal modo que la 

actividad de estas comunidades sea reconocida, protegida y promovida. Para conseguirlo, la reforma debería ser 

guiada por las directrices de la FAO sobre la pesca artesanal sostenible. Un Año Africano de las Pesquerías 

Artesanales, reclamado por la CAOPA en el ámbito de la Unión Africana, proporcionaría el impulso necesario 

para el cambio de política. 
 

En Senegal, con un incremento descontrolado en el número de pescadores y del esfuerzo pesquero y una 

convivencia muchas veces conflictiva con los pesqueros industriales, la pesca artesanal no es más que una 

sombra de sí misma. 
 

Un asunto que se repite en muchas historias son las sociedades mixtas. Bajo estos esquemas, la bandera 

senegalesa ondea en los grandes buques de origen extranjero; la mayoría pesqueros de arrastre provenientes de 

http://www.akon.com/
http://akonlightingafrica.com/
http://mundonegro.es/author/mundonegro


 

Asia y Europa. Desde hace algunos años, ha habido numerosas denuncias por parte de la población senegalesa 

sobre la opacidad con la que estas compañías se instalan y operan, con la impresión extendida de que la mayoría 

no son más que empresas pantalla para agentes extranjeros. Los pesqueros de arrastre bajo estas empresas 

conjuntas son poderosos y no respetan la ley; por ejemplo, escapan de la obligación de tener un observador a 

bordo y tienen libertad para hacer prácticamente cualquier cosa con el mar. «La gente a veces nos dice que 

atacar a estas sociedades mixtas acabará con muchos empleos. Pero nadie menciona el hecho de que estas 

empresas están contribuyendo a la destrucción de nuestros recursos y que, cuando se acaben los peces, se 

marcharán y también habrá pérdida de empleo. En Senegal, no tenemos diamantes, ni oro. Dependemos de los 

recursos marinos para nuestras vidas», declara Abdou Karim Sall, un pescador artesanal veterano. 
 

Maquilas de las conservas 

Lo que también llama la atención, tanto en Senegal como en su vecina Mauritania, es la expansión junto a los 

lugares de desembarco de unidades de procesamiento de pescado de propiedad extranjera, tanto de productos 

frescos como congelados, o harina de pescado. En Mauritania, en los últimos años, más de 20 fábricas de harina 

de pescado han brotado en torno al pueblo costero de Nouadhibou. En Senegal, más de diez plantas de 

procesamiento de pescado han sido instaladas por agentes chinos y coreanos. Los productos de estas fábricas 

son exportados a los mercados de China, Corea y la Unión Europea. 
 

Estas fábricas se suministran a través del sector de la pesca artesanal. Como resultado, en Senegal, esta industria 

entra en competición con las mujeres procesadoras de pescado por el acceso a los suministros. En un contexto 

marcado por la disminución de las capturas de pescado, son las mujeres quienes están pagando el precio más 

alto, ya que su capacidad financiera frente a la de las industrias no tiene comparación: «Las empresas 

operadoras industriales pueden pagar todo el pescado que quieran y pueden ofrecer un precio dos o tres veces 

mayor al que las mujeres nos podemos permitir», confirma Mambou War, una mujer procesadora de pescado 

de Thiaroyesur- Mer, en la parte oriental de Dakar. «Hoy en día, cuando una piragua desembarca su pescado y 

nosotras ofrecemos, por ejemplo, 150 € para comprarlo, la industria puede llegar a ofrecer hasta 1500 € sobre la 

mesa para comprar el mismo pescado». 

 

Fuente: revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas nº 24. Béatrice Gorez. 

 
SEMBRANDO ESPERANZA 
 

UGANDA: AYUDANDO A RECONSTRUIR VIDAS 

 

Mientras muchos países en el mundo occidental cierran sus puertas y aumentan las restricciones a los 

refugiados, hay un país que, sorprendentemente, ha mantenido una política de puertas abiertas hacia los 

refugiados durante décadas. 
 

Uganda, actualmente, acoge a más de medio millón de refugiados, a los que no solo les permite buscar refugio y 

a los que ofrece documentos de asilo, sino que también les anima a integrarse autorizándoles a trabajar, a 

cultivar sus campos y a moverse libremente por todo el país. 
 

"Aquí, en el este de África, Uganda ha demostrado una excepcional preocupación para recibir a los refugiados, 

permitiéndoles reconstruir sus vidas con seguridad y un sentido de la dignidad que nace de ganarse el sustento 

mediante el trabajo honesto", dijo el Papa Francisco durante su reciente visita a Uganda a finales de 2015. 
 

De hecho, el 86 por ciento de los refugiados residen en países en desarrollo como Uganda, pero a muy pocos se 

les brinda la misma libertad para prosperar. El método de integración empleado por Uganda, en su mayor parte, 

ha demostrado ser una respuesta digna y eficaz a los refugiados. 
 

Inclusión económica. Según un estudio de 2014 de la Universidad de Oxford, el 78 por ciento de los refugiados 

urbanos en Kampala no reciben ninguna ayuda internacional y pueden mantenerse por sí mismos, siendo 

muchos de ellos propietarios de empresas que emplean tanto a refugiados como a ugandeses. 
 



 

Uganda ha aprovechado al máximo el talento de los refugiados en vez de etiquetarlos como "una carga", como 

hacen muchos países. Tal política de integración es un ejemplo tangible y positivo de la inclusión social en la 

economía local, lo que permite que todos salgan ganando. 
 

El estudio de Oxford puso de manifiesto que la venta de ropa y productos textiles, confección, peluquería y el 

trabajo en restaurantes fueron algunos de los principales tipos de empleo para los refugiados en las zonas 

urbanas de Uganda. Por esta razón, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en la capital del país, Kampala, ayuda a 

los refugiados a entrar en estos mercados, ofreciendo cursos de formación profesional en inglés, gestión 

empresarial, moda y diseño, peluquería, carpintería, artes y artesanías, y restauración. 
 

Cientos de refugiados han dado un nuevo rumbo a sus vidas en Uganda como Jeannette Chimondo que dice: "Al 

principio pensé que me había equivocado al venir aquí. Vivíamos en condiciones difíciles, y mis hijos estaban 

sufriendo, pero tenía algo de experiencia en contabilidad y sabía que podía poner en marcha algo si tuviera el 

capital necesario. He completado el curso de formación empresarial del JRS y como vi que había una gran 

demanda de productos textiles sentí que este podría ser un buen sector en el que entrar. He recibido dos 

préstamos sin intereses del JRS, que me permitieron primero poner en marcha y luego afianzar mi propio 

negocio".  
 

Al igual que cualquier otra empresaria, Jeannette depende de las redes locales para sostener su negocio. A 

veces, obtiene sus telas de sus contactos en la República Democrática del Congo, mientras que otras veces los 

compra al por mayor a proveedores de importaciones chinas en Kampala. Comparte local con otros diez 

propietarios de negocios en el centro de Kampala para reducir los costos de alquiler. La integración en la 

comunidad de acogida era una pieza esencial de su modelo de negocio sostenible. 

 

Al pedirle un consejo para otros refugiados con aspiraciones similares, Jeannette responde muy segura de sí 

misma: "Cuando te conviertes en una persona refugiada, tu vida ya nunca volverá a ser la misma; sin embargo, 

ser una refugiada no significa que hayas llegado al final de tu vida o al final del camino. Si estás sufriendo, por 

favor, sigue trabajando para sacar lo mejor de ti y busca cualquier cosa en la que puedas concentrarte". 
 

Fuente: Angela Wells, responsable de comunicaciones del JRS en África Oriental 

 

 

MOZAMBIQUE: Día Internacional de Lucha de los Campesinos: 

“Defender la Tierra, honrar la Vida” 
 

Todos los años, el 17 de abril, movimientos de campesinos organizan actividades conmemorativas como símbolo 

de solidaridad y apoyo a la lucha por los derechos de los campesinos, como marchas, debates, seminarios de 

reflexión, acciones, ferias agrícolas, entre otras. Este año, las familias campesinas mozambiqueñas lo hemos 

conmemorado en un contexto diferente del habitual por el gran impacto que tienen en las familias campesinas.  
 

Por un lado la situación político-militar. Desde Junio de 2015, a causa de la intensificación de los 

enfrentamientos militares en algunas zonas con mayor incidencia que obliga a algunas familias mozambiqueñas, 

en particular las familias campesinas, a abandonar sus lugares de origen y refugiarse en otros considerados 

seguros. Esta situación lleva al  abandono de sus áreas de producción, casas y poblados, así como niñas y niños 

que abandonan la escuela. Cerca de 11.000 personas, mayoritariamente familias campesinas, se han refugiado 

en Malawi donde viven en un centro de refugiados en condiciones no dignas. Nos queda la pregunta: ¿Qué 

futuro espera al país? 
 

Por otro lado la situación de las Calamidades Naturales que se caracteriza por sequía en las zonas Centro y Sur y 

las inundaciones en la región Norte, y ambas situaciones están acompañadas por plagas y deficiencias en el 

sistema de infraestructuras agrícolas, lo que echa por tierra todas las esperanzas campesinas según los 

resultados proyectados para la campaña agrícola de 2015/16. Si la actividad agrícola es una condición básica 



 

para garantizar la seguridad alimentaria de las familias, podemos interpretar que viviremos un  verdadero 

“atentado” al derecho humano a la alimentación, un derecho digno y soberano para todas las personas. 
 

La Unión Nacional de Campesinos llama a los políticos y al pueblo Mozambiqueño en general, a lo siguiente: 

 Parar con las hostilidades militares que el país vive actualmente y que reflexionen sobre las 

consecuencias de estas acciones donde se sacrifican la vida y la dignidad. 

 Que las políticas y programas públicos del sector agrario tomen en cuenta los conocimientos, saberes y 

experiencias seculares acumuladas por los campesinos y campesinas en el trabajo de la tierra. Que la 

Soberanía Alimentaria sea el modelo privilegiado y guía en la implementación de políticas públicas del 

sector agrario, ya que está probado que este modelo es la verdadera alternativa, y la más viable y 

sustentable, en el incremento de la producción de comida, además de ser amigo del medio ambiente. 

De esta forma podremos garantizar EL DERECHO HUMANO BÁSICO A LA ALIMENTACIÓN. 
 

Que este Día Internacional de Lucha de los Campesinos, sea para todas las familias un momento de reflexión 

profunda sobre nuestra contribución al desarrollo y la construcción de una sociedad más Justa, Próspera y 

Solidaria. Con el lema, “Fortaleciendo el movimiento, defendemos la tierra y garantizamos la Soberanía 

Alimentaria”, alentamos a las familias campesinas a mantener firme el compromiso de contribuir al desarrollo 

de la economía nacional como siempre lo hemos hecho. 
 

Con la azada en la mano  y los pies firmes sobre la tierra soñamos con un Mozambique mejor donde todas las 

familias podamos sentirnos hijas de la tierra y, que todos los que por aquí pasen sientan el deseo de volver a 

visitarnos y continuar comprometidos en la lucha por alcanzar nuestra tan deseada Soberanía Alimentaria. 
 

Viacampesina.org 

 

CON M DE MUJER 
 

RUANDA AL DESCUBIERTO DESDE LA CELDA 1930 

 

VICTOIRE INGABIRE es una mujer ruandesa que se ha convertido en un símbolo vivo de la lucha por la libertad, 

la democracia y la justicia para Ruanda y la subregión de los Grandes Lagos. 
 

Ha escrito un libro-testimonio titulado “Entre las cuatro paredes de la 1930” que es el nombre de la cárcel donde 

permanece desde octubre de 2010 y que el 9 de junio se ha presentado en el salón de actos del Consejo General 

de la Abogacía Española. En él denuncia la verdad oculta de su condena a 15 años de cárcel desenmascarando la 

corrupción de policías, fiscales e incluso jueces. Si lo que dice es verdad, los agentes ruandeses falsificaron 

pruebas, intimidaron a testigos de la defensa y violaron las leyes impunemente con el fin de eliminar su figura 

política. Toda una trama de corrupción dirigida a callarla. Si no fuera por su notoriedad en Europa y Estados 

Unidos, esta mujer ya habría sido asesinada, como tantas otras personas opositoras al régimen de Paul Kagame. 
 

“Todo comenzó cuando volví a Ruanda, mi país natal, adonde no había regresado en 16 años”. Desde el inicio 

del libro, Victoire Ingabire expone las causas reales del conflicto que provocó su llegada al país, en enero del 

2010, como futura candidata a las elecciones presidenciales. Su llamamiento a la movilización social para 

“combatir la dictadura instaurada por el partido en el gobierno”, como declaró tras aterrizar en Kigali, y su 

discurso en el memorial del genocidio tutsi, rechazando la violencia como medio de lucha para la liberación pero 

evocando el dolor que causa el olvido y la impunidad de los Crímenes contra la Humanidad cometidos contra los 

hutu, le valieron un linchamiento de la prensa pro-gubernamental, seguido de una implacable persecución del 

Estado. “Construiremos un muro de leyes contra ella”, anunció el presidente Paul Kagame, y las brigadas 

criminales y fiscales la acusaron de ideología genocida, divisionismo y complicidad con el terrorismo. 
 

A través de sus páginas podemos conocer a Victoire, valorar y sentir su humildad, su integridad, su sentido del 

humor y su lucidez para deconstruir las producciones de los testigos de cargo y los fiscales; representa una 

prueba irrebatible no solo para su defensa sino también para colocar al gobierno de Ruanda en el banquillo de 



 

los acusados. El manuscrito, sacado de la cárcel a escondidas, cuenta las trampas, a veces chapuceras, que le 

tendieron para fabricar pruebas falsas contra ella con tal de simular una conspiración terrorista. Infiltraron entre 

los colaboradores de la preparación de una asamblea constituyente de su partido político, un futuro testigo de 

cargo para vincularla con la creación de un grupo armado rebelde ruandés en el Este de la RDC, con el objetivo 

de lanzar ataques en Ruanda. Manipularon también a dos exmilicianos, detenidos en Kami, campo militar del 

ejército ruandés, para que declararan que Victoire transfería órdenes y dinero al supuesto grupo armado. 
 

Su resistencia, resaltando las inconsistencias e incoherencias de la acusación, no tuvo efecto ni en la primera ni 

en la segunda instancia de la jurisdicción ruandesa, pero afronta ahora una nueva oportunidad en la Corte 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte de Arusha). El gobierno ruandés pretendió evadirse de 

esta jurisdicción internacional cuando ya había sido señalada la fecha para la vista del recurso, pero a finales de 

mayo la Corte ha rechazado la renuncia de Ruanda hasta que sean juzgados todos los sumarios que permanecen 

abiertos. 
 

INASEQUIBLE AL SOBORNO El libro refleja el incorruptible carácter de Victoire Ingabire al rechazar las 

proposiciones del director de la cárcel, el fiscal general y quienes permanecen detrás de los hilos, para que 

colaborara con el poder a cambio de un trato de favor. Ella explica las razones de su lucha evocando el espíritu 

de su abuela que, en 1973, cuando las matanzas de hutus en Burundi provocaron matanzas de tutsis en Ruanda, 

colocó su vida frente a los machetes para salvar la vida de sus vecinos. También evoca el espíritu de su padre, 

admirado defensor de la justicia, perseguido por Juvenal Habyarimana antes de 1994, a quien después acusaron 

de participar en el genocidio para evitar que pudiera comprometerse como parlamentario. 
 

Pese a estar sometida al aislamiento -incluso le prohibían asistir a la misa de los domingos en la cárcel-, Victoire 

da muestras de conservar entero su coraje en el convencimiento de que cuenta con todo el apoyo de sus hijos y 

su marido, que la esperan en Holanda. 
 

Fuente: Iñaki Kerejeta 

 

YASMÍN: EN LA PELIGROSA RUTA LIBIA-ITALIA 

Catania, 14 de abril de 2016: "No voy a regresar jamás a Somalia". La resuelta determinación de Yasmín de no 

regresar a su país está más que justificada. Esta chica de 19 años se fue huyendo de su país en un viaje 

terriblemente arriesgado hacia Europa, que la llevó a través del desierto del Sahara y Libia, dos trampas 

mortales para los refugiados. El viaje fue especialmente difícil para Yasmín, cuyas piernas habían quedado 

gravemente lisiadas dos años antes, cuando su casa en Mogadiscio quedó atrapada en el fuego cruzado entre el 

ejército y Al-Shabaab. 
 

Desembarcó en Lampedusa a principios de 2016, y le pidieron que rellenase un formulario. Al parecer "asilo" no 

figuraba de forma específica ya que podría haber expresado claramente su necesidad de protección. Le 

entregaron un documento en el que se indicaba que al no expresar su deseo de solicitar asilo, tenía siete días 

para abandonar el país. 
 

La ruta del Mediterráneo central es larga y peligrosa. Yasmín sobrevivió, pero quedó completamente 

traumatizada por su periplo por el desierto del Sahara y por Libia, que duró un año. Esta ruta que tienen que 

sufrir los sub-saharianos que quieren llegar a Europa para pedir asilo es un infierno y quien sale vivo de él llega al 

territorio europeo y descubre que no le aceptan sino que le quieren expulsar de nuevo al sitio de donde partió.  
 

La Plataforma #RefugioPorDerechoSOSrefugiados pide un cambio de rumbo que frene la violación de derechos 

de las personas migrantes y refugiadas. Las políticas europeas de migración y asilo han convertido el mar 

Mediterráneo en la mayor fosa común en el mundo donde han muerto más de 25.000 personas en los últimos 

15 años.                                                                                                                  

Fuente: Danielle Vella, JRS Internacional 



 

¿SABÍAS QUE…? 
 

NIGERIA: La selva que rodea el Parque Nacional Cross River es uno de los ecosistemas más biodiversos del oeste 

de África. Alberga gran número de especies de aves, chimpancés, búfalos salvajes y una de las últimas 

poblaciones de elefantes del bosque. Desde hace generaciones, el pueblo indígena Ekuri habita también estos 

bosques. Pero podría desaparecer para siempre: el gobernador del estado de Cross River planifica una vía rápida 

de 6 carriles y 260 kilómetros de ancho a través de este paraíso único. Los Ekuri se oponen a que una carretera 

destroce todo su bosque y el medio del que dependen. Están decididos a conservar el bosque y piden todo el 

apoyo internacional. El tiempo apremia, los bulldozer ya han comenzado a trabajar. Por favor, firma nuestra 

petición al presidente nigeriano y al gobernador de Cross River. (salvalaselva.org) 

 

BURKINA FASO: La asociación algodonera ha exigido una indemnización de 84 millones de dólares a la empresa 

de semillas Monsanto, alegando que la utilización de sus semillas de algodón transgénico ha conducido a una 

caída en su calidad. El problema ha sido la pérdida de calidad a raíz de la introducción de los rasgos Bt, lo que ha 

conducido a la devaluación del algodón burkinés en el mercado internacional. Esto ha llevado a las empresas 

algodoneras a solicitar una compensación por parte de la empresa responsable (Monsanto), respecto a la cual 

aún no han llegado a un acuerdo. El algodón es la segunda fuente de ingresos después del oro.  

Mathieu Bonkoungou 

 

UNA DIOSA DESNUDA. Feronia Inc. Es un libro que acaba de ser presentado por Mundubat, Grain, Plataforma 

2015 y más. Es un informe sobre la mayor empresa de la República Democrática del Congo dedicada a la 

producción de aceite de palma africana. Un ejemplo concreto de uno de los procesos más escandalosos y 

sangrantes que vivimos en nuestros días: el acaparamiento masivo de millones de hectáreas de tierra fértil 

africana por parte de estados, empresas, fondos de inversión y personas, sin respetar a las comunidades locales, 

sus legítimas usufructuarias. 

 

SENEGAL: Del 3 de mayo al 2 de junio se celebró la XIIª Edición de la Bienal de Arte Africano Contemporáneo de 

Dakar, Dak’ART 2016. Se trata de una de las principales manifestaciones consagrada exclusivamente a los 

artistas africanos que viven tanto dentro como fuera de África. Promovida por el gobierno senegalés, Dak’ART es 

el principal exponente de la creación africana contemporánea. Durante casi un mes los visitantes han podido 

disfrutar, en distintas sedes repartidas por Dakar, de una exposición internacional con los trabajos de 66 artistas 

africanos. En paralelo se ha desarrollado la iniciativa Dak’ART off compuesta por casi 300 actividades —

homenajes, coloquios, encuentros, exposiciones, conciertos— relacionadas con las artes visuales: publicaciones, 

música, fotografía, proyecciones, etc. 

 

PAPA WEMBA, el rey de la rumba congoleña, ha fallecido mientras actuaba en un concierto enmarcado en el 

Festival de Músicas Urbanas de Anoumabo, Costa de Marfil. El artista, que se desplomó sobre el escenario, sufría 

desde hacía meses una malaria cerebral que puede estar en el origen de su muerte. Su discografía es enorme y 

recibió premios por todo el mundo, sus discos se venden a cientos de miles en Francia, Estados Unidos, España, 

Gran Bretaña... 

 

LA VÍA CAMPESINA EN ÁFRICA, lo mismo que en los otros continentes, denuncia las falsas soluciones para el 

cambio climático que representan los cultivos transgénicos, la economía verde y la “agricultura climáticamente 

inteligente”. “Somos los campesinos y campesinas, los pequeños y las pequeñas productoras quienes, junto con 

las familias consumidoras que escogen productos agroecológicos provenientes de mercados locales, tenemos la 

solución a la crisis climática”.  

Si quieres mira este video: http://cadtm.org/Juntos-podemos-enfriar-el-planeta 
 

 

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