
 

 

 

 

 

 
   

CONTRA LA INDIFERENCIA 
 

La indiferencia ante el sufrimiento de millones de personas que en estos momentos están en riesgo de 

hambruna en Sudán del Sur, Somalia, Nigeria y Yemen se puede deber o a un exceso de información sobre 

catástrofes humanitarias que están teniendo lugar en Siria, Iraq y Afganistán, o a una falta total de compasión y 

humanidad. La responsabilidad de que no se dé la importancia debida en los medios de comunicación a la mayor 

crisis humanitaria a la que se enfrenta la ONU en sus 70 años de existencia; recae enteramente en esos medios, 

que eligen qué es lo importante que conozcamos y qué no, con qué adormecernos y aburrirnos, con qué 

repetirse hasta la saciedad, cuando lo que deberían hacer es informarnos de que veinte millones de personas 

pueden morir de hambre por causas que se podrían evitar: 

En primer lugar, aunque no es la causa más determinante, el cambio climático que afecta sobre todo a los países 
que no lo han provocado. En segundo lugar, a guerras desencadenadas por intereses geoestratégicos y 
económicos, como es el de caso de Somalia en el golfo de Aden; Yemen donde los países árabes, Estados Unidos, 
Francia y Reino Unido están matando a la población civil; o Sudán del Sur, que posee uno de las mayores 
reservas petrolíferas del continente pero también uno de los conflictos más duraderos. Y, por último, debido a 
un terrorismo yihadista fruto de la desestabilización de las políticas de la zona (bombardeo de Libia, tráfico de 
armas y droga, etc.). 

Desde A Fondo y porque queremos ser un medio alternativo para contar lo que no cuentan los otros medios, 
advertimos de la necesidad urgente de ayuda humanitaria para la zona, pero sobre todo, de un cambio de 
actitud para acabar con las causas últimas del empobrecimiento de los pueblos de África, las políticas 
económicas que crean estructuras de injusticia y exclusión,  con el fin de que estos alcancen su dignidad y su 
merecido lugar en el mundo. 

En este número de A Fondo, hablamos de cinco personajes que nos han llamado la atención: Rodrigue 

Mugaruka Katembo, premio Goldman de medioambiente por su lucha contra la exploración y explotación 

petrolera en el parque Virunga;  el compositor, percusionista y lutier Seydu, que ha fundado una escuela-taller 

de educación básica para niños y jóvenes desfavorecidos y huérfanos en Sierra Leona; Victoire Ingabire 

Umuhoza, que espera en estos momentos la resolución del Tribunal Africano de los Derechos Humanos y de los 

Pueblos con sede en Arusha, con la esperanza de ser exculpada de su injusta sentencia a 15 años de prisión; 

Fatou Diome, escritora senegalesa combativa que escribe de las duras vivencias de la inmigración a Francia y de 

las mujeres que aguardan a los emigrados en los países de origen; y la primera piloto de un avión de combate 

del ejército de África, la teniente segundo Thokozile Muwamba, de Zambia. 

Hablamos, además, del acuerdo europeo definitivo para regular el suministro responsable de minerales en 

conflicto, es decir, de la regulación que va a asegurar que los ingresos derivados de la importación de minerales 

de la UE no financien violaciones de derechos humanos ni conflictos armados; de la guerra digital por el control 

de la información en África, donde Google, Facebook, Microsoft e IBM quieren repartirse el pastel de los 

beneficios del nuevo mercado africano, así como el control de la información que circule; de la red de 

información y apoyo a las ONGs de la República Democrática del Congo, RIAO-RDC, que se dedica a denunciar el 

acaparamiento de tierras por parte de sociedades agroalimentarias como PHC-Feronia y de explotaciones 

forestales a lo largo del río Congo; y hablamos de la red áfrico-occidental «Nosotros somos la solución», que 

quiere promocionar los conocimientos tradicionales, restaurar las políticas nacionales a favor de la agricultura 

ecológica y fomentar la producción agrícola africana basada en el conocimiento y conservación de semillas. 
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO 

RODRIGUE MUGARUKA, PREMIO GOLDMAN DEL MEDIOAMBIENTE 
 

La Fundación Ambiental Goldman reconoce el trabajo de los activistas ambientales más importantes del mundo. 
El premio Goldman,  conocido como el Premio Nobel Verde, está reconocido como una de las distinciones más 

prestigiosas en materia ambiental. Desde la creación de estos galardones, un jurado internacional selecciona a 

los ganadores del premio a partir de nominaciones confidenciales presentadas por una red internacional de 

personas y organizaciones medioambientales. 

 

El congoleño Rodrigue MUGARUKA KATEMBO, conservador jefe del parque VIRUNGA y cuadro del Instituto 

Congoleño para la Conversación de la Naturaleza (ICCN), ha recibido el lunes 24 de abril, en San Francisco, el 

premio Goldman 2017 de Medioambiente para la zona de África. Se le ha otorgado este premio por su 

investigación sobre la corrupción y sobornos en el intento de realizar sondeos petrolíferos en el parque Virunga 

por parte de la sociedad británica SOCO internacional. Este premio, dotado con 125.000 $,  es otorgado cada 

año a los defensores del medioambiente en el mundo a título individual. 
 

Rodrigue Mugaruka ya había recibido en el pasado el premio Abraham por la conservación de la naturaleza. Este 

premio, instaurado en 1997, distingue a quienes han dado muestras de valentía y bravura en la defensa de la 

naturaleza y de la fauna salvaje.  Gracias precisamente a su combate, la empresa SOCO internacional, que 

trataba desde 2010 de perforar pozos  para la prospección de bolsas de petróleo en el parque Virunga, se vio 

obligada a retirarse. 
 

Mugaruka fue detenido durante 17 días en 2013, por oponerse al proyecto de la firma SOCO en Nyakakoma. 

SOCO había obtenido del gobierno congoleño, en junio de 2010, un permiso para hacer exploraciones en el 

bloque 5, que engloba el 85% del territorio del parque Virunga. A pesar del permiso gubernamental, la 

exploración y explotación de este terreno del parque chocaba con la oposición y resistencia del ICNN, de las 

autoridades locales y de las ONG medioambientales. Por otra parte, Global Witness, que trata de impulsar la 

buena gobernanza, recordó que el gobierno británico declaró que se oponía a la exploración petrolera en el 

parque Virunga. 
 

El parque Virunga, está clasificado por la UNESCO como patrimonio mundial y constituye una de las reservas 

naturales más antiguas de África. Se extiende en el Kivu-norte (este de la RDC) en la frontera del Congo con 

Uganda y Ruanda y alberga, en sus 800.000 hectáreas, una biodiversidad excepcional, entre otras especies los 

gorilas de montaña. 
 

Ramón Arozarena. Fuente: APA, 25.04.2017 
 

APROBADA DEFINITIVAMENTE 

LA LEGISLACIÓN EUROPEA DE MINERALES EN CONFLICTO 

 
En el boletín nº 4 del año pasado informamos sobre cómo iban las negociaciones para legislar esta injusta 

realidad de la extracción de los codiciados minerales que causan tanta violencia y pobreza. 
 

Tras duras negociaciones, por fin se ha alcanzado un acuerdo definitivo para regular el suministro responsable 

de minerales en conflicto. El pasado 16 de marzo de 2017, el Parlamento Europeo aprobó por votación la ley de 

suministro responsable de minerales, una regulación cuyo objetivo es asegurar que los ingresos derivados de la 

importación de minerales en la Unión Europea no financian violaciones de derechos humanos y conflictos 

armados en todo el mundo. Las organizaciones de la sociedad civil ya hemos subrayado que el texto final, 

largamente debatido, es menos ambicioso que el que propuso inicialmente el Parlamento. 



 

¿Qué se ha aprobado? ¿Estamos contentos con ello? 

Tal y como se esperaba la votación fue un mero trámite para validar el acuerdo político alcanzado el pasado 

noviembre, pero no ha habido grandes modificaciones.  
 

Creemos que es positivo que por fin se haya aprobado la ley. A lo largo de los últimos tres años por momentos 

pensamos que no saldría adelante debido a la oposición del Consejo de la Unión Europea y de los sectores 

industriales más reacios al cambio. 
 

Sin embargo, no estamos satisfechos del todo con su contenido. Creemos que el acuerdo tiene lagunas 

importantes, pero lo importante ahora es mirar hacia adelante, vigilar que se implemente lo antes posible y que 

la Unión Europea lleve a cabo «medidas complementarias» (políticas de cooperación) que contribuyan a resolver 

la crisis política en el este de la República Democrática del Congo, a formalizar el sector de la minería artesanal 

en la región y, sobre todo, a poner fin a la violencia y mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

mineras. 
 

¿Por qué no estamos satisfechos del todo con la ley? 

Recordamos cómo en 2010, la Unión Europea se comprometió a crear un marco normativo más transparente 

para los importadores de cuatro minerales: estaño, tungsteno, tantalio y oro, debido a los vínculos con la 

financiación de conflictos armados y las violaciones de derechos humanos en los países exportadores, como la 

República Democrática del Congo (RDC). Sólo en la RDC, se estima que alrededor del 98% del oro que se extrae 

de las minas es exportado ilegalmente. Además de privar al gobierno local de unos ingresos sumamente 

necesarios, el tráfico ilícito de estos minerales es también una fuente importante de ingresos para los grupos 

armados que controlan más de la mitad de las minas en la región. 
 

Ahora hay varios puntos que nos generan dudas de cara a la eficacia de la ley: 

 

 La ley será sólo obligatoria para los cerca de 300 o 400 importadores directos de tantalio, wolframio, estaño 

y oro a la UE, quedan fuera de la ley las empresas que importan dispositivos electrónicos o componentes 

manufacturados con dichas materias. 

 Se establecieron unos umbrales de importación innecesariamente altos que dejarán fuera de la ley quienes 

importen menos de esa cantidad. Esto es especialmente grave en el caso del oro, para el que fijaron unos 

umbrales de cien kilos anuales. Esto significa que las empresas que importen menos de cien kilos al año 

están exentas de hacer la trazabilidad. Nosotros no queríamos umbrales de ningún tipo, pero puestos a fijar una 

cifra, desearíamos que fuesen más exigentes. 

 Respecto a una certificación o un procedimiento para mejorar la trazabilidad de la cadena de suministro. Lo 

que queremos es que las empresas tengan su propia política y que demuestren un compromiso individual a 

largo plazo, no que paguen a terceros (una consultoría) para cumplir el expediente y desentenderse del tema. 

 El alcance de la ley europea será global, y para ello será necesario elaborar una lista de zonas en conflicto, 

aunque todavía no se sabe qué regiones incluirá. En principio, vemos con buenos ojos que sea global, aunque el 

tema de la lista nos genera dudas, porque puede terminar estigmatizando regiones y provocando que las 

empresas se vayan de allí, generando desempleo. 
 

¿Cuándo se aplicará? 

Hay un periodo de transición de 3 años para que la UE y las empresas empiecen a coordinarse en la 

implementación de la ley. Esto significa que hasta 2021 aproximadamente no entrará en vigor del todo. En este 

tiempo la UE dará acompañamiento a las empresas y se fortalecerá el European Partnership for Responsible 

Minerals, una iniciativa promovida por varios países europeos, liderados por el gobierno holandés para mejorar 

la transparencia de las cadenas de suministro y la trazabilidad de los minerales que llegan a Europa. 
 

Pasado ese tiempo se revisará la efectividad de la ley y si se demuestra que el enfoque voluntario no ha 

funcionado para promover las prácticas de suministro responsable entre los importadores de dispositivos 

electrónicos, se les podría obligar a hacerlo modificando la ley. 

                                                                                                              Alboan.org 

 

https://www.itri.co.uk/itsci/news/new-responsible-minerals-initiative-launched
https://www.itri.co.uk/itsci/news/new-responsible-minerals-initiative-launched


 

CON OTRA MIRADA 
 
En Nigeria, el país más poblado de África –más de 180 millones de habitantes– hay 16 millones de personas 

usuarias al mes conectadas a Facebook y en Kenia son 4,5 millones los usuarios al mes. La narrativa dominante 

de empresas como Google o Facebook es que pretenden conectar a millones de personas, pero vamos a tratar de 

trazar otras vinculaciones que nos ayudarán a entender esta dinámica que se insertaría en una guerra por el 

control de la información global. Un conflicto bélico que tiene en el continente africano uno de sus principales 

escenarios. 
 
 

 

LA GUERRA (DIGITAL) POR EL CONTROL 
 

DE LA INFORMACIÓN EN ÁFRICA 
 

La carrera de armamentos digital ya ha llegado. En esta competición no importa quién tiene la razón, sino quién 

aguanta el ritmo. Y, en este apocalipsis digital inminente, el claro favorito es Facebook. Ha pasado más de un 

año desde que el gigante de las redes sociales se embarcara en una misión muy ambiciosa: conectar los dos 

tercios restantes del mundo a Internet. 

 

El nuevo mercado de los gigantes tecnológicos 
 

Google, Facebook, Microsoft e IBM se encuentran instaladas desde hace años en África previendo ese aforismo 

exponencial y cacareado desde muchos sectores: «África crece. Y el futuro está allí». Las razones de esta 

tendencia son en realidad bastante simples. África posee siete de las diez economías de más rápido crecimiento 

del mundo. En su conjunto, es una de las regiones de más rápido incremento económico en la tierra. 

 

Estas empresas se encuentran frente a dos opciones que de forma especulativa les auguran beneficios 

desorbitados. En primer lugar, el crecimiento económico ha favorecido la aparición de una clase social con poder 

adquisitivo, una dinámica que las compañías tecnológicas, aunque no solo ellas, traducen meramente como 

cifras; como un nuevo mercado en el que los consumidores están hambrientos de sus productos. En segundo 

lugar, este nuevo paradigma presenta en África una infraestructura de acceso a Internet o a las redes móviles 

limitada y, además, la adopción de nuevas tecnologías se encuentra todavía en una etapa muy incipiente en 

enormes zonas del continente. Es por eso que las principales compañías están compitiendo por generar las 

condiciones propicias para alcanzar a las «masas», y que estas circulen por las vías de una información 

controlada. Es decir, se pone de manifiesto que la dinámica de la comunicación de masas quedaría superpuesta 

siempre a las relaciones de poder. 

 

Para muchos, Internet es una comunidad global, pero la realidad es que dos tercios de la población mundial 

todavía no tienen acceso. Así que la pregunta es: ¿para qué quieren conectar a tanta gente? 

 

Es difícil predecir qué calidad de acceso a Internet, y si aumentará todavía más la brecha digital, tendrán los 

próximos mil millones de usuarios por los que estos gigantes de la tecnología están compitiendo. Lo cierto es 

que la información es poder y los datos son una especie de moneda. Los ganadores son los guardianes de esta 

valiosa información. Y Facebook está a punto de tomar ese papel. 

 

Tanto Facebook como Google, en su deseo de llegar a más personas online, explican su determinación en 

términos altruistas. Sin embargo, las empresas podrán ganar valiosos nuevos públicos para mostrar anuncios en 

un momento en el que, según los expertos de Internet, la competencia en los países occidentales es intensa. 

 

Hemos extractado estas pequeñas pinceladas pero merece ser leído este interesantísimo artículo de Sebastián 

Ruíz: http://www.revistapueblos.org/?p=21395 

 

http://www.revistapueblos.org/?p=21395


 

SEMBRANDO ESPERANZA 

 

¿QUIÉN ES SEYDU? 
 
Seydu es compositor, percusionista y lutier, es decir, que se dedica profesionalmente a fabricar y reparar 

instrumentos musicales de cuerda. Vive en Madrid pero es nativo de Sierra Leona. Fundó Diamond Child, una 

escuela-taller de educación básica que acoge a niños, niñas y jóvenes huérfanos y a los más desfavorecidos.  
 

Seydu no olvida su difícil infancia así como los primeros años en España, por eso regresa siempre a su tierra. 

Recordamos que  Sierra Leona es el país más pobre del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano elaborado 

por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas.  Siendo un país eminentemente rural, ―arroz, 

azúcar, cacao, café, aceite de palma― y rico en recursos minerales  ―diamantes, oro, bauxita y rutilo―, la 

pobreza afecta a siete de cada diez habitantes por lo que el 70% vive por debajo del umbral de la pobreza, 

mientras que el 47% no tiene acceso al agua. Su población ronda los seis millones de habitantes y casi el 47% es 

menor de 14 años. La mayoría son desempleados, con poca educación básica y oportunidad alguna de obtener 

ingresos.  
 

En la escuela-taller fundada por Seydu, además de educar, se pretende recuperar las artes tradicionales del país, 

destruidas y olvidadas a causa del conflicto, para que los niños y niñas recuperen su identidad perdida y gocen 

de toda la riqueza cultural y artística de su tierra.  Enseñan habilidades con el objetivo de brindarles una 

profesión «para que puedan ganarse la vida, valerse por sí mismos en su comunidad, para que no tengan que 

emigrar porque el futuro está allí con ellos», dice con convicción Seydu.  
 

La escuela-taller dispone de un terreno a pie de mar con tres hectáreas de superficie a las afueras de Freetown 

(capital). En el edificio, con una superficie de 800 metros cuadrados, se imparten clases de literatura y lengua, 

matemáticas, historia y geografía, música, danza, canto, fabricación de instrumentos musicales autóctonos, batik 

(técnica de teñido por capas o rejillas), talleres de costura a máquina y artes plásticas, gracias a la colaboración 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Actualmente, hay catorce 

profesores que imparten clases en turnos de mañana y tarde, y 450 niños, niñas y jóvenes que asisten a clases 

regularmente y disponen de un comedor. 
 

Sedaka, el título del nuevo disco de Seydu grabado para apoyar Diamond Child School of Arts and Culture, 

significa el regalo en krio, una de las lenguas que se hablan en Sierra Leona, principalmente en la capital.  

Para escuchar el single del nuevo disco accede a: https://www.youtube.com/watch?v=XWiZGouHPp4 
 

Seydu ha tocado a lo largo de su carrera con gente como Kiko Veneno, Raimundo Amador, Alejandro Sanz, 

Ketama, Yossue N'dour, Marian Hassan o Cesaría Evora.  

Enlace al documental sobre Seydu grabado por Mundo Negro: https://www.youtube.com/watch?v=KgCfQvLYTHA 

 
 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: 

RED DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 

 

La Organización RIAO-RDC, fundada en febrero de 2006, es una Red de información y de apoyo a las 

Organizaciones No Gubernamentales. Trabaja en el dominio de los derechos humanos, económicos, sociales y 

culturales de forma particular, pero de forma generalizada esta red focaliza su acción sobre la protección del 

niño y de la madre. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XWiZGouHPp4
https://www.youtube.com/watch?v=KgCfQvLYTHA


 

Actualmente se coordinan 256 ONG y 336 asociaciones de campesinos. Desempeña un papel importante junto a 

las comunidades locales en las zonas rurales para defender el derecho a la tierra, denunciando los abusos 

perpetrados por las empresas multinacionales, particularmente PHC-FERONIA, en las zonas rurales. 
 

¿Por qué nació esta Red? 

Si las cuestiones territoriales en el medio campesino constituyen un reto político y social importante en el 

mundo, particularmente lo es en África y en la República Democrática del Congo. Las grandes explotaciones con 

un modelo agroextractivo está desconectado de las necesidades alimentarias de las poblaciones locales. Las 

facilidades fiscales y leyes territoriales  ―algunas obsoletas e inadaptadas a los retos actuales― han alentado 

este modelo.  
 

Hemos asistido a todo tipo de conflictos armados en RDC con consecuencias muy graves sobre las poblaciones, 

en su mayoría rurales,  millares de muertos y de mujeres violadas, millares de refugiados y desplazados internos, 

expoliaciones de las riquezas forestales, mineras y otras con consecuencias enormes sobre la biodiversidad y los 

pobladores, tanto en medios rurales como en grandes ciudades dónde sólo el hambre es una de las plagas más 

mortíferas del momento. 
 

A todo esto, las poblaciones asisten a un conflicto muy peligroso entre los actores humanitarios internacionales 

y locales por una falta de confianza casi total de unos y otros. Tomar conciencia de estas situaciones fue lo que 

motivó el nacimiento de la RIAO-RDC. Otro de sus fines fue capitalizar el despertar de algunos jóvenes 

representantes de las comunidades que vivían a lo largo del río Congo frente a las inimaginables explotaciones 

forestales abusivas a perpetuidad por sociedades multinacionales y, de manera más particular, frente a los 

acaparamientos de las tierras por sociedades agroalimentarias. El caso más grave en términos de superficie y de 

delitos es el de la sociedad PHC-FERONIA, cuya presión sobre los acaparamientos de tierras es tan fuerte, que la 

supervivencia de las poblaciones locales que viven sólo de la agricultura y de los productos del bosque está 

seriamente amenazada. Esto conlleva un impacto considerable sobre la soberanía, seguridad alimentaria e 

incluso sobre la sanidad pública. Esta situación ocasiona numerosas pérdidas de vidas humanas en el seno de 

comunidades afectadas e incluso a nivel nacional.                                                

Jean-François Mombia Atuku. Umoya.org 
 

 

VICTOIRE INGABIRE UMUHOZA EN JUICIO DE APELACIÓN  

CONTRA EL GOBIERNO DE RUANDA 
 

La audiencia de Victoire Ingabire contra el gobierno de Ruanda se celebró, por fin, el día 22 de Marzo, ante la 

Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos con sede en Arusha (Tanzania). Pero el Gobierno 

ruandés anunciaba su retirada unos días antes de manera intempestiva. El Estado ruandés no se presentó al 

juicio interpuesto por Victoire Ingabire Umuhoza, presidenta de las FDU-Inkingi y prisionera política en Ruanda.  
 

Los motivos invocados por el gobierno ruandés en una carta dirigida al Tribunal Africano ponen en duda la 

imparcialidad de este tribunal vinculada a sus fuentes de financiación. El Estado ruandés acusa a los 

financiadores del Tribunal Africano, a saber, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la 

Agencia Técnica Alemana de Cooperación y la Federación Internacional de Ligas de los Derechos del Hombre 

entre otros, de haber sobornado al Secretario general y a los jueces del tribunal, para que acepten las solicitudes 

de la defensa con la finalidad de condenar al Estado ruandés por crimen de violación de los Derechos Humanos.  
 

Además, el gobierno ruandés afirma que hubo una rectificación del auto del Tribunal del 3 de junio de 2016 

sobre la decisión de continuar los debates de los casos pendientes ante el tribunal. Sin embargo, la rectificación 

en cuestión sólo concierne a errores de mecanografía que han sido corregidos.  
 

Otro motivo invocado para justificar el abandono del juicio es, según el Estado ruandés, la falta de 

independencia e imparcialidad del Tribunal debido a que habría aceptado las peticiones de la defensa. 



 

A pesar de esta retirada, el juicio se celebró en un ambiente de gran serenidad. En el transcurso de la audiencia 

del 4 de marzo de 2016, la defensa presentó cuatro peticiones, de las cuales el Tribunal invalidó dos y validó 

otras dos. El Tribunal realizó varias preguntas, algunas de las cuales concernían especialmente el procedimiento 

de revisión de los juicios en Ruanda. Tras la clausura de los debates, las partes deben presentar sus conclusiones 

y el caso pasa a ser deliberado. 

El partido FDU-Inkingi opina que la retirada intempestiva no está justificada y muestra la verdadera cara del 

régimen de Kigali. En efecto, el régimen de Paul Kagame sólo acepta su propia justicia, tan imparcial e injusta.  
 

Victoire Ingabire debería ser inmediatamente liberada porque todos los juicios a los que ha comparecido han 

sido injustos y han violado todos sus derechos. No puede permanecer más tiempo en prisión porque la 

democracia y la estabilidad de Ruanda y la de todos los países de la zona están amenazadas.   
 

Fuente: Comunicado de prensa de Joseph Bukeye. Bruselas, 22 de marzo de 2017, 
Traducido para UMOYA por: Juan Carlos Figueira 

 

CON M DE MUJER 
 

FATOU DIOME, UNA ESCRITORA COMBATIVA 
 

Fatou Diome nació en la isla de Niodior, Senegal, en 1968 y fue criada por sus abuelos. Su abuela, siguiendo la 

tradición, consideró que no era oportuno que la niña fuera a la escuela, pero ella acudía a escondidas, buena 

demostración de su fuerte carácter siendo todavía una cría. Fue el maestro quien, al ver sus capacidades, 

convenció a la abuela para que la matriculara. A los trece años deja la isla para poder proseguir con sus estudios 

que culminan en la universidad de Dakar. Es allí donde conoce al estudiante francés que será su futuro marido. 

Tras casarse con él se van a vivir a Francia, pero su familia política la rechaza y se divorcia al cabo de dos años. 

Durante seis años, se ve obligada a trabajar limpiando casas para poder sobrevivir y costearse los estudios 

superiores en el país vecino. Esta situación le permitirá conocer de primera mano la realidad que viven muchos 

de los africanos inmigrantes. En 1994, se instala en Estrasburgo para dar clases de lengua francesa y literatura en 

la Universidad. En 2001 publica su primer libro de relatos cortos: La préférence nationale. 
 

Esta autora senegalesa se ha hecho un hueco en el panorama literario francés y es conocida también por la 

contundencia con la que defiende sus opiniones. Hace un par de años, en un debate sobre inmigración en France 

2, la televisión pública francesa, sus comentarios se hicieron virales: «África no es pobre, la han empobrecido. 

África no necesita ayuda, necesita respeto». Y refiriéndose a Europa comentó: «Los que vienen de África son 

inmigrantes mientras que los que vienen de otros países son expatriados», en clara alusión a la distinción con la 

que son tratados unos y otros. Denuncia sin ambages las políticas europeas sobre inmigración y sobre el papel 

de Europa con respecto a África, pero también culpa a los dirigentes africanos por su corrupción y falta de 

compromiso con sus pueblos. Sus libros son un fiel reflejo de sus pensamientos y de su lucha por hacer justicia 

con el continente africano. 
 

Si bien ha publicado una decena de libros, en España se han traducido solo dos novelas: En un lugar del 

Atlántico (Ed. Lumen, 2004) y Las que aguardan (Ed. El Cobre, 2014). En la primera describe cómo viven los 

africanos en Francia y anima a los africanos a quedarse en su país de origen tras dejar claro que en Europa no es 

oro todo lo que reluce. En dicha obra aparecen reflejadas muchas vivencias de la propia autora, aunque ella 

nunca haya reconocido expresamente que se trate de una biografía. En la novela Las que aguardan narra cómo 

viven las mujeres la partida hacia Europa y la posterior ausencia del marido o el hijo. Las madres y mujeres de los 

emigrantes senegaleses son las principales protagonistas. La autora expone, con infinita sensibilidad y una 

preciosa prosa, los estados de ánimo que van atravesando durante su eterna espera. Las penurias, el silencio, el 

sacrificio, la desesperanza, el desasosiego se suceden día tras día mientras aguardan al ser querido, una dolorosa 

realidad de la que muy poco se sabe. Diome rinde un merecido homenaje a la mujer africana que, aun en las 

circunstancias más duras, nunca pierde la dignidad. 

 

Entrevista de Casa África a Fatou Diome: https://www.youtube.com/watch?v=U1H45GwTotk 

https://www.youtube.com/watch?v=U1H45GwTotk


 

¿SABÍAS QUE… 
 

… en África Occidental hay una activa Red de mujeres impulsando una campaña llamada, «Nosotras somos la 
solución»? Está dirigida por mujeres de Senegal, Burkina Faso, Mali, Ghana y Guinea, aunque en la campaña 
participan tanto mujeres como hombres. Este proyecto trata de promocionar los conocimientos tradicionales 
transmitidos de generación en generación, restaurar las políticas nacionales favorables a la agricultura ecológica 
y fomentar la producción agrícola africana basada en las semillas tradicionales. También realizan campañas para 
que las mujeres posean la tierra y concienciar a los hombres acerca de ello. 
El enfoque que impone la llamada revolución verde basada en semillas patentadas, pesticidas, etc., interfiere 
con la soberanía alimentaria de los pueblos. El desarrollo de África no puede tener lugar a espaldas de las 
personas que viven en África. Las mujeres quieren honrar lo que han heredado de sus antepasados: la 
conservación de las semillas como parte de su conocimiento para cuidar a toda la familia y alimentar a sus 
comunidades.  

Encarni Castillo, Revista Umoya nº 86, pp.21-22. 
 

... la teniente segundo Thokozile Muwamba, 24 años, acaba de entrar en la historia de su país por ser la 
primera mujer piloto de un avión de combate en el ejército? Tras su integración en el ejército en 2012, 
Muwamba tuvo la suerte de incorporarse al programa de las fuerzas especiales de Zambia para formar pilotos 
con el objetivo de reducir la diferencia entre el número de pilotos masculinos y femeninos. 

http://www.africafundacion.org/spip.php?article26190 
 

... se han iniciado ya las obras de un puente que unirá Senegal con Gambia? En abril se puso la primera piedra 
del Puente Farafenni. Si se cumplen las previsiones, las obras deberían finalizar en treinta meses. Se trata de un 
antiguo proyecto que, por fin, ha llevado a cabo Adama Barrow, el actual Presidente de Gambia. 

https://www.metrodakar.net/pont-senegal-gambie-les-images-des-travaux/ 
 

... Médicos Sin Fronteras ha ensayado con éxito una vacuna contra el rotavirus? Esta infección es una de las 
principales causas de la diarrea y provoca la muerte de 1.300 niños al día, principalmente en el África 
subsahariana. Los ensayos llevados a cabo en Níger demuestran que la vacuna es segura y eficaz. El aspecto más 
innovador es su resistencia al calor evitando así la necesidad de refrigeración. Una vez aprobada por la 
Organización Mundial de la Salud, la vacuna se pondrá a la venta a precios asequibles. 

http://mundonegro.es/msf-ensaya-exito-una-nueva-vacuna-rotavirus-podria-salvar-la-vida-1-300-ninos-al-dia 
 

... el 28 de marzo falleció a los 89 años Ahmed Mohamed Kathrada, conocido como Kathy, en 
Johannesburgo?  Kathrada fue uno de los líderes del movimiento contra el apartheid y pasó 26 años preso 
político por esta causa. Estuvo junto con Nelson Mandela, Walter Sisulu y Oliver Tambo al frente de la lucha por 
la liberación en Sudáfrica. Siguió siendo miembro del Congreso Nacional Africano (ANC) hasta que murió, pero 
en los últimos años fue muy crítico con la dirección del gobierno. En octubre, su nombre apareció en lo alto de 
una carta dirigida a la jefatura de la ANC, acusando al partido de haber fallado a la gente de Sudáfrica. 

http://www.africafundacion.org/spip.php?article26990 
 

... Zimbabue se enfrenta a una plaga de gardama que afecta a cientos de miles de hectáreas de maíz? Tras las 
lluvias de otoño, los agricultores zimbabuenses esperaban tener una abundante cosecha de maíz, pero la 
aparición de la Spodoptera frugiperda ha dado al traste con sus esperanzas. Estas orugas, procedentes del 
continente americano, aparecieron por primera vez en Nigeria hace apenas un año y la plaga ya se ha extendido 
a Sudáfrica, Botsuana, República del Congo, Ghana, Kenia, Malaui, Uganda, Suazilandia y Togo. Según la FAO, la 
plaga ha afectado a cientos de miles de hectáreas de cultivo en el continente. En Zimbabue, más de un millón de 
hectáreas podrían estar amenazadas. El país se enfrenta ahora a un descenso del rendimiento del cultivo. 
Llegado el caso el gobierno y las agencias de ayuda alimentaria tendrán que intervenir si las previsiones del daño 
se cumplen. 

 http://www.irinnews.org/fr/reportage/2017/03/29/apr%C3%A8s-la-s%C3%A9cheresse-le-zimbabwe-fait-face-%C3%A0-
une-infestation-par-la-l%C3%A9gionnaire 

 

… Liberia alberga un tesoro natural único?  La organización salvalaselva.org informa que el país pretende 
combatir la pobreza exportando madera tropical. Este plan puede conducir a la destrucción descontrolada de las 
selvas tropicales. Según un estudio publicado por Global Witness, organización ambiental y anticorrupción, 
todos los grandes contratos de venta de madera en Liberia son ilegales. La UE pretende que se pueda importar 
madera sin mayores controles, si Liberia garantiza su procedencia legal. En base al informe de Global Witness, 
hay pocas posibilidades de que esto funcione.  
 

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