
 

 

 

 

 

 

   

REFLEXIONANDO 

«La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y así seguirá siendo por muchos muros que se 

creen»; «Los migrantes se han convertido en moneda de cambio entre los países ricos y pobres y todos los 

dispositivos represivos utilizados, en lo que llaman lucha contra la inmigración clandestina, sirven en realidad a 

la guerra contra los pobres, puesto que una persona rica sí puede moverse libremente», dice el activista nigerino 

Amadou Boulama. 
 

En A Fondo nos preocupan todos los temas del continente africano, y por ello nos duele el trato inhumano que 

están recibiendo los migrantes subsaharianos que quieren llegar a suelo europeo y que pasan por Libia antes de 

arriesgarse a morir ahogados en el Mediterráneo. En Libia están siendo maltratados, secuestrados, esclavizados, 

y ellas, además, violadas. Un informe de Oxfam de 2016 denunciaba que los migrantes detenidos en dicho país 

sufren torturas, malos tratos y son sometidos a trabajos forzados. La embajada de Alemania en Níger verificó 

otros informes sobre ejecuciones, torturas y abusos sistemáticos de derechos humanos en campos libios. 

Amnistía Internacional denunció en 2015 abusos sexuales en estos centros, que a veces gestionan milicias 

armadas. 
 

Estos días circula en internet un estremecedor testimonio de la presidenta de Médicos Sin Fronteras, Joanne Liu, 

que con voz entrecortada dice: «Los encierran en habitaciones oscuras y sin ventilación. Los hacinan unos 

encima de otros. A las mujeres las violan y después las obligan a llamar a sus familias para que paguen por su 

liberación. La desesperación es abrumadora». 
 

¿Por qué está ocurriendo esto? Hay que saber que «con nuestros impuestos se están pagando campos de 

exterminio en Libia», dice Lucía Rodríguez-Alarcón, de El País. En su afán por contener las llegadas de 

inmigrantes a las costas de Italia, en febrero se firmó en la cumbre de Malta destinar 130 millones de euros para 

convertir Libia en un nuevo muro de contención de inmigrantes y potenciales refugiados. No bastaba bloquear la 

ruta de los Balcanes y dejar atrapados en un limbo a miles de personas en el frío de Belgrado, no bastaba el 

acuerdo con Turquía para retener y devolver a los refugiados y vaciar los campamentos de Grecia, no bastaba el 

acuerdo con Marruecos y las devoluciones en caliente en la frontera sur de España; la UE ha decidido atajar el 

flujo migratorio del Mediterráneo central extendiendo en la práctica su frontera sur hasta Libia, que será el 

próximo centro de detención y deportación de personas a sus países de origen.  
 

En julio se reforzó esta línea del acuerdo con Libia con la promesa de desembolsar 46 millones de euros en un 

proyecto preparado conjuntamente con Roma para reforzar la capacidad de las autoridades libias para gestionar 

la inmigración, dinero que principalmente servirá para reforzar la presencia de guardacostas libios en el 

Mediterráneo para evitar que los salvamentos sean realizados por efectivos europeos y oenegés, a las cuales se 

les ha criminalizado e impedido salvar vidas. Sobre este cuerpo de guardacostas recaen sospechas de vínculos 

con las mafias que trafican con personas. Libia es un estado fallido sin gobierno estable después de que los 

aliados europeos derrocaran a Gadafi del poder en 2011. Hoy existe total impunidad, se abusan y violan los 

derechos fundamentales. 
 

Exigimos vías legales y seguras para toda persona que quiera migrar y buscarse un futuro mejor sea por la causa 

que sea. Lo único que se consigue con estas medidas de la UE es que más gente muera al buscar rutas más 

peligrosas, como está ocurriendo en estos momentos. La responsabilidad es de nuestros gobiernos, pero 

también nuestra, porque están haciendo esto con nuestros impuestos. 
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO 
 

LA LIBERTAD HUELE A CACAO 
 
En Costa de Marfil, una emprendedora ha logrado que las esposas de los cultivadores de las plantaciones lideren 

un negocio propio: la producción de jabón con los restos del cultivo. 
 

Durante las noches de insomnio en el silencio húmedo de la selva, Solange N’Guessan alimentaba una idea fija e 

intentaba rescatarla de la bruma del sueño: dar un vuelco al destino de las esposas de los cultivadores de cacao 

del suroeste de Costa de Marfil, pero parecía inalcanzable. 
 

Repasaba uno por uno esos rostros femeninos reacios a la sonrisa que la aflicción y la invisibilidad habían hecho 

envejecer antes de tiempo. Veía a las mujeres barriendo al alba los patios de tierra de las casas, tomando el 

camino del pozo, preparando la comida y llevándosela a sus maridos a la plantación bajo el sol del mediodía, 

quedándose con ellos hasta el ocaso y recogiendo las cabosses, los frutos amarillo-violeta del cacao. Las 

sorprendía los domingos siempre laboriosas, las cabezas gachas adornadas con finas trenzas, entregadas a una 

artesanía tradicional: quemar las cortezas sobrantes del cacao y mezclar las cenizas con aceite de palma para 

obtener una suerte de jabón de color marrón de esa materia destinada a descomponerse y desaparecer. «Ese 

jabón representaba su dignidad», cuenta Solange. «La limpieza, la feminidad. El no de las mujeres, simbólico 

pero decidido, a la miseria y la degradación. Entonces comprendí que mi idea siempre había estado allí, ante mis 

ojos. Solo tenía que encontrar los medios para hacerla realidad». 
 

Solange N’Guessan tiene 44 años y es una de esas empresarias africanas que habrían podido emigrar para vivir 

cómodamente en otro sitio y hacer fortuna en tierras menos hostiles. En cambio, tras estudiar agronomía en 

distintos lugares del mundo, ha vuelto a su pueblo, a pesar de que este, confiesa, le ha endurecido el carácter: 

«Me ha obligado a demostrar constantemente que, por supuesto, por ser mujer no valgo menos que un 

hombre». 
 

Actualmente, dirige la Unión de Cooperativas Agrarias de San Pedro (Afemcoop) en el distrito de Bas-Sassandra. 

La forman 18 grupos de agricultores del preciado «oro marrón», cuyo primer filón mundial se encuentra en 

Costa de Marfil, que suministra el 39,8% de la producción del planeta. La economía del cacao representa el 90% 

del PIB del país, pero no mejora la vida diaria de los campesinos.  
 

Cuando se le habla de política, Solange no logra reprimir una carcajada. «Los agricultores del cacao son los 

olvidados del Estado. Están abandonados en la selva, y sus mujeres forman el último eslabón de la cadena social. 

Para un hombre es más importante su familia de origen que su esposa. Por lo tanto, las mujeres trabajan 

duramente con sus maridos, pero no perciben ninguna retribución». 
 

En 2011 convocó a las artesanas del jabón y las convenció de que invirtiesen su talento en una empresa colectiva 

que acabó convirtiéndose en un auténtico negocio. «Buscaba una vía para que, por fin, obtuviesen unos ingresos 

creando un proyecto ecológico de reutilización de los desechos de la planta más valiosa para ellas». 
 

La idea funciona. Los maridos miran con otros ojos, por primera vez respetuosos y admirados, a las mujeres 

recién convertidas en empresarias, y empiezan a pedirles su opinión sobre las decisiones que afectan a la 

comunidad. «No ha sido fácil», admite Solange. «Al principio muchos hombres no entendían nuestras 

aspiraciones. La presión psicológica era tal que llegué a ponerme enferma y tuve que marcharme un tiempo a la 

ciudad. Volví porque las mujeres me apoyaron con fuerza, cuidándome y repitiéndome que qué iban a hacer 

ellas si yo me iba. Cuando volví, me encontré con que algunas se habían convertido en líderes de la elaboración 

de jabón, que habían hecho un gran esfuerzo. Fue el regalo más bonito de mi vida». 
 

Sin embargo, Solange no se dio por satisfecha. Persiguió el salto cualitativo. Quiso mecanizar el proceso para 

conseguir dar trabajo a las 5.000 mujeres de sus cooperativas. Participaba en muchos encuentros 

internacionales de productores de cacao y cuando explicaba su proyecto a los fabricantes extranjeros, todos 



 

exclamaban que era una maravilla y, acto seguido, desaparecían. A todo el mundo le gusta el chocolate, pero 

poca gente se da cuenta del sufrimiento que se esconde detrás de una tableta. 
 

Hasta que, hace dos años, en Suiza, se encontró sentada casualmente al lado de un empresario italiano. Logró 

contagiarle su entusiasmo tenaz, y él decidió ayudarla. «Entregamos a Solange las primeras máquinas», cuenta 

Luigi Zaini, que dirige en Milán una empresa dedicada al chocolate fundada en 1913. El objetivo es pasar de la 

actual producción de 4.000 pastillas de jabón anuales a más de trescientas mil, lo cual proporcionará unos 

ingresos de 1.000 euros al año a cada trabajadora. Una cifra interesante en el contexto de estas aldeas rurales, 

teniendo en cuenta que la renta media anual marfileña no supera los 2.500 euros. Esto supone el proyecto de un 

futuro mejor para sus hijos y para ellas mismas. 
 

Texto completo: https://elpais.com/elpais/2017/03/07/planeta_futuro/1488899284_512300.html 
 

 
CON OTRA MIRADA 
 

EL EXPOLIO DE ÁFRICA 
 

El resto del mundo estrangula la economía del continente con las industrias extractivas o los métodos irregulares 

de financiación, según un informe de Honest Accounts. 
 

África es muy rica. Tiene grandes reservas mineras, la fuerza de su juventud, trabajadores cada vez más 

cualificados, economías en crecimiento… Sin embargo, muchas de las personas que viven en ella siguen 

sumergidas en la necesidad. Entre otras cosas porque el resto del mundo, en particular los países occidentales, 

extrae del continente mucho más de lo que envía, al mismo tiempo que impulsa modelos económicos que 

alimentan la desigualdad y la pobreza, a menudo en alianza con las élites africanas. 
 

Está claro que la economía africana vive una situación de auge. Por ejemplo, si se suma el volumen de negocios 

de las 500 mayores empresas del continente se obtiene que alcanzó 625.000 millones de euros en 2014. 

Además, en 2015, los países africanos exportaron 207.000 millones de euros en minerales y petróleo al resto del 

mundo. El valor de las reservas minerales que se encuentran en suelo africano es aún más grande: solo en 

Sudáfrica se calcula que el potencial de estas rondaría los 2,1 billones de euros, mientras que en la República 

Democrática del Congo alcanzarían los 21, billones de euros. 
 

A pesar de ello, en 2015, África recibió 143.000 millones de euros en ayuda, principalmente en préstamos, 

remesas y subvenciones. En el mismo periodo, 181.000 millones de euros salieron de ella, ya sea directamente a 

través de la repatriación de los beneficios por parte de las corporaciones extranjeras (que trasladan todas sus 

ganancias fuera del continente) y la movilización ilícita de capitales (a través del crimen, la corrupción, la evasión 

de impuestos y otras actividades criminales), o por los costos derivados del cambio climático, el pago de la 

deuda, la fuga de cerebros, la tala ilegal, la pesca y la caza furtiva... 
 

Estos datos se encuentran en el informe Honest Accounts 2017: How the world profits from Africa’s wealth 

(Cuentas honestas 2017: Cómo el mundo se beneficia de la riqueza de África), publicado por una coalición de 

organizaciones británicas y africanas. Según este documento existen varias razones que explican por qué la 

mayoría de las personas en África no se benefician de las riquezas de sus países y por qué el actual modelo de 

extracción de minerales en realidad conduce al empobrecimiento. Estas incluyen: 

 

1.- Los recursos naturales del continente están en manos de compañías privadas extranjeras que trasladan la 

mayor parte de los beneficios obtenidos fuera de él. Cuando las empresas multinacionales exportan productos 

como minerales de países africanos, a menudo sus gobiernos se benefician solo marginalmente. Reciben muy 

pocos ingresos fiscales de ellas. Además, estas empresas pueden evitar fácilmente pagar impuestos utilizando la 

planificación fiscal en paraísos. Igualmente, muchas políticas fiscales africanas vienen impuestas por los 

gobiernos occidentales que insisten en que África reduzca la fiscalidad para atraer la inversión. 
 

https://elpais.com/elpais/2017/03/07/planeta_futuro/1488899284_512300.html


 

2.- Los que controlan los paraísos fiscales están permitiendo el robo de la riqueza de África. En 2016, había 24 

multimillonarios en África con una riqueza conjunta de 71.000 millones de euros. ¿Dónde guardan estas 

personas todo ese dinero? Pues, ni más ni menos que en los centros internacionales tradicionales para estos 

casos, donde existe una baja fiscalidad y secreto bancario, como las Islas del Canal, Suiza o Reino Unido. 
 

Una vez analizados estos datos, Honest Accounts hace una serie de recomendaciones sobre cómo el sistema de 

extracción de riqueza de África podría ser desmantelado. Estas sugerencias incluyen la promoción de políticas 

económicas que conduzcan a un desarrollo equitativo, impedir que las empresas con filiales basadas en paraísos 

fiscales operen en países africanos y transformar la ayuda que recibe el continente en un proceso que realmente 

beneficie a África. 
 

Hay una poderosa narrativa en las sociedades occidentales de que África es pobre y necesita nuestra ayuda. Esta 

investigación muestra que lo que los países africanos verdaderamente necesitan es que el resto del mundo deje 

de saquearlos sistemáticamente. Si bien la forma de saqueo colonial puede haber cambiado con el tiempo, su 

naturaleza sigue siendo la misma”, piensa Aisha Dodwell, activista de Global Justice Now. 
 

Por eso mismo, cada vez resulta más necesario cambiar este discurso y revertir la situación para que de una vez 

por todas África pueda beneficiarse de sus propios recursos naturales.  
 
 

ALGUNOS EJEMPLOS 
 

Tanzania 

En marzo de 2016, un tribunal fiscal del gobierno de Tanzania determinó que Acacia Mining (filial de Barrick Gold 

Corporation, con sede en Toronto, Canadá), que posee tres minas de oro en el país, practicaba evasión fiscal y le 

impuso una multa de 36 millones de euros. La sentencia probó que Acacia había establecido un “sofisticado 

esquema de evasión de impuestos”.  

 

Uganda 

En 2010, se filtraron los contratos entre las compañías petroleras y el gobierno de Uganda y un análisis reveló 

que las condiciones en las que se estaban firmando ofrecían todo tipo de beneficios para las petroleras y que no 

era un buen negocio para el gobierno. 
 

República Democrática del Congo 

En un informe de 2013, Africa Progress Panel, presidido por el ex Secretario General de Naciones Unidas, Kofi 

Annan, examinó una selección de cinco acuerdos relacionados con la RDC entre 2010 y 2012. Solo en estos 

cinco, la RDC perdió 1.21 mil millones de euros en ingresos por la valoración a la baja de los activos mineros 

vendidos a empresas offshore (que operan en paraísos fiscales). Esa cantidad representaba casi el doble de las 

partidas de sanidad y educación en los presupuestos de la RDC para 2012. 
 

Mozambique 

La tala ilegal puede resultar en pérdidas significativas de ingresos gubernamentales. En Mozambique, en 2012, 

se perdieron más de 17 millones en impuestos no pagados sobre las exportaciones de madera a China. 

 

Chema Caballero 
 

 
 

 

REFUGIADOS CLIMÁTICOS, UNA NUEVA REALIDAD EN ÁFRICA 

 

Refugiados climáticos son aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su hábitat tradicional, 

temporal o permanentemente, debido a una perturbación del medio ambiente (natural o causada por el 

hombre) que pone en peligro su existencia o afecta gravemente su calidad de vida. Para el año 2050, los 

refugiados climáticos superarán de lejos a los refugiados por la violencia, y llegarán a los 200 millones en el 

mundo. 

 



 

Los tsunamis, terremotos, huracanes, inundaciones, sequías y otras manifestaciones extremas del cambio 

climático son cada vez más comunes en algunas zonas del planeta, siendo el África subsahariana la región más 

afectada de todas. África es probablemente el continente más vulnerable al cambio climático. 
 

El continente africano sufre los efectos del cambio climático con mayor virulencia, a pesar de que sólo es 

culpable del 3% de emisiones de gases de efecto invernadero. Sus propias condiciones geográficas provocan 

que, aunque se consiga frenar el calentamiento global a 2ºC, la región sufrirá un calentamiento superior a los 

4ºC, lo que provocará el incremento de, al menos, un 10% el desierto del Sahara. 
 

El continente africano perdió el 38% de su biodiversidad entre 1970 y 2008.  La zona más afectada ha sido la 

región del Sahel. La expansión del desierto del Sahara hacia el sur del continente está encogiendo la vasta franja 

de sabana que forma la región del Sahel. Nigeria, el país más poblado de África, es uno de los estados más 

golpeados por ese fenómeno climático, ya que en el norte se está volviendo cada vez más desértico. Todo esto 

agrava otra situación crítica del país (y del continente): la vulnerabilidad al aumento del nivel del mar y la 

degradación de los deltas de los ríos. 
 

El aumento de un metro del nivel del mar podría afectar hasta el 70% de la costa de Nigeria (principalmente a la 

zona del delta del Níger), que perjudicaría a más de 2.7 millones de hectáreas. Un incremento de 5 grados en la 

temperatura global generaría un proceso inminente de derretimiento de los glaciares, que a su vez aumentaría 

en más de 5 metros el nivel del mar, haciendo desaparecer parcial o totalmente a los Estados insulares de África, 

Asia-Pacífico y el Caribe, y entre ellos Seychelles, Mauricio, Comoras, São Tomé y Príncipe y Cabo Verde. 
 

La desertificación se ha apoderado de dos tercios del continente africano y, en consecuencia, ha aumentado la 

propensión a la ocurrencia de hambrunas y fuertes sequías alrededor de territorios que años atrás eran más o 

menos fértiles. Etiopía y Somalia son reflejo de lo anterior, unido al calentamiento del océano Índico, que 

produce la reducción de monzones y lluvias. Una gran parte del Cuerno de África sufre desde principios de 2016 

la mayor sequía jamás registrada. 
 

La reducción en un 82% de la extensión de las nieves permanentes del Kilimanjaro o que el Lago Chad hoy ocupe 

solo el 10% de la superficie que tenía en 1960, son muestras claras de la degradación que está sufriendo África. 

Una de las evidencias más claras que se pueden atribuir directamente a las perturbaciones por acción humana, 

es la reducción de las precipitaciones en el norte de África, con el récord de 330 días sin llover. 
 

En una región donde la mayor parte de la población vive de la agricultura, la ganadería y la pesca, la continua 

sucesión de estos fenómenos desde 1970 se está traduciendo en hambrunas, revueltas sociales y grandes flujos 

migratorios. Las propias Naciones Unidas se han atrevido a vaticinar que el rendimiento agrícola en algunos de 

los países africanos puede reducirse hasta la mitad en 2020.  
 

Es evidente que es difícil que se revierta esta situación si los países desarrollados no muestran la voluntad de 

hacerlo. África tendrá que adaptarse al nuevo mundo y aumentar su capacidad de resiliencia para paliar la 

pobreza y la desigualdad derivadas del cambio climático para así evitar el sufrimiento y desplazamiento de 

millones de refugiados climáticos.                                                                 

Fuente: Ecologistas en Acción y Boletín de Estudios Africanos 

 
 

SEMBRANDO ESPERANZA 

 

VII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA VÍA CAMPESINA  

 

Del 16 al 24 de julio se han reunido, en Derio (Vizcaya), más de 500 campesinos y campesinas y personas 

delegadas de 79 países de todo el mundo. Asistieron a la conferencia alrededor de 20 campesinos africanos 

representantes de iniciativas en Sudáfrica, Mozambique, Zimbabue, Nigeria, Mali, Senegal y Ghana y tuvieron la 

posibilidad de compartir sus experiencias y su lucha, así como de aprender.  



 

Se han debatido temas sobre agroecología campesina, justicia climática, construcción de la paz, defensa de las 

semillas, derechos campesinos o políticas públicas. Durante los tres primeros días se celebraron las asambleas 

específicas de jóvenes y mujeres, para tratar los temas más relacionados con ellos y, de esta manera, poder 

compartir las conclusiones con la asamblea general. 
 

Esta conferencia ha tenido lugar en un momento en el que África está pasando por un mal momento, tal y como 

indica Ibrahima Coulibaly, coordinador nacional de Organizaciones Campesinas, en Mali. Las élites y las 

corporaciones se esfuerzan para controlar y hacerse con los medios productivos básicos del pueblo africano, 

como la tierra, los recursos minerales, las semillas y el agua; todos ellos se están privatizando. Las relaciones 

entre el Estado, el poder corporativo y el campesinado siempre han sido abusivas.  
 

La percepción de que África es un área extensa, «infrautilizada» y, por tanto, disponible para la inversión 

agrícola a gran escala, sigue vigente hoy. El campesinado africano, sin embargo, siempre se ha resistido a la 

inversión de capital en las áreas rurales.  
 

Domingos Buramo, de la Unión Nacional de Campesinos de Mozambique (UNAC, por sus siglas en inglés), 

compartió en la conferencia la experiencia de los campesinos mozambiqueños y otras organizaciones de la 

sociedad civil contra la apropiación de tierras. La resistencia contra ProSavana, un proyecto agrícola a gran 

escala es un ejemplo de lo transformadoras que pueden ser este tipo de luchas. «Ahora el gobierno está 

cambiando su perspectiva como consecuencia de nuestro trabajo. Podemos cambiar nuestra sociedad», dijo. 
 

La Conferencia Internacional La Vía Campesina es el mayor espacio, y el más significativo, para la toma de 

decisiones en este movimiento. 

Boaventura Monjane. Texto completo: http://umoya.org/2017/08/17/  
 

 

PUENTES DE PAPEL CON ÁFRICA 

 

Tan cerca y, a la vez, tan lejos. Les baña el mismo mar, pero durante décadas Canarias y Senegal se dieron la 

espalda. El proyecto Puente Humano, nacido en 2004, lleva años empeñado en invertir esa tendencia y en abrir 

vías de comunicación entre ambas orillas. Una de sus últimas acciones fue un intercambio de profesorado y 

alumnado. 
 

Fue a finales de este curso. De Senegal vinieron dos profesores. Acudieron con dos alumnas y pudieron conocer 

cómo funcionan los centros con los que mantienen contacto a lo largo del año, pero también, en el caso de las 

niñas, saludar en persona a los alumnos canarios con los que intercambian cartas. 
 

Esta acción, que también conllevó una visita a Senegal de dos profesores y dos alumnos grancanarios fue posible 

gracias a una subvención del área de Solidaridad del Cabildo. Aportó 10.000 euros a uno de los instrumentos de 

acción del proyecto Puente Humano, a la llamada Red Educativa Sin Fronteras (RESF). La integra un grupo de 

profesores y alumnos de Canarias y Senegal, pero también de los campos de refugiados del Sáhara, en Tinduf, y 

de Palestina, que se comunican para estrechar lazos entre los centros y, por tanto, entre ambos pueblos, para 

abundar en el conocimiento común y, de paso, derribar estereotipos. 
 

Gemma del Rosario, integrante de la red, subraya que no es un proyecto unidireccional, de ayuda a África, sino 

que es más bien una red de intercambio donde cada uno le aporta al otro lo que no tiene. Y como quiera que en 

Senegal lo que escasea es material, una de las acciones de la red pasa por proveerles de PCs, portátiles o libros.  

 

En este último curso participaron en el proyecto 48 centros de Canarias. Por parte de Senegal concurrieron 30 y 

de los campamentos saharauis de Tinduf 5 centros educativos. Los alumnos intercambian cartas, se organizan 

concursos de fotos, se emite un programa de radio por Internet que conecta ambas orillas, comparten un grupo 

de wasap con más de 100 profesores senegaleses y canarios y publican un blog. 

Gaumet Florido. Fuente: www.Canarias7.es 
 

http://umoya.org/2017/08/17/
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CON M DE MUJER 
 

LÉONORA MIANO, LA ABANDERADA DEL AFROPEISMO 

 

«Mis novelas aceptan mirar de frente todas las realidades, incluidas las más sombrías, porque es la única manera 

de vencer a las sombras». Esta frase refleja perfectamente la valentía de la escritora camerunesa Léonora Miano 

a la hora de encarar las temáticas de sus novelas. La reflexión aparece en su libro Vivir en la frontera (Editorial 

Los libros de la Catarata),  una recopilación de interesantísimas charlas y ensayos que ofreció en distintas 

universidades norteamericanas estos últimos años. El título del libro hace referencia precisamente a las 

identidades fronterizas, una de las grandes cuestiones del mundo negro en la actualidad. Esta escritora, que 

defiende a ultranza su diversidad cultural, lleva a gala su afropeismo, término acuñado para designar a europeos 

de ascendencia subsahariana con el que se pretende recalcar la diversidad de distintas influencias culturales 

frente a una identidad nacional reductora. 

 

Léonora Miano nació en Duala, Camerún, en  1973 y desde 1991 vive en Francia donde se trasladó para cursar 

sus estudios universitarios de literatura angloamericana. En 2005, publica su primera novela El interior de la 

noche (Editorial Tropismos) que obtuvo un gran éxito tanto de crítica como de público. Recibió numerosos 

premios, entre ellos el de novela revelación en 2005 y el premio Fémina en 2013. En él, la autora retrata una 

sociedad africana cerrada, llena de ritos, creencias y demonios que se enfrenta a una situación inesperada y 

especialmente traumática. Un relato estremecedor e inquietante que no deja indiferente en el que se enfrenta 

el África tradicional a la incomprensión de Occidente. Su segunda novela traducida al español es La estación de 

la sombra (Colección Casa África). La novela narra la soledad y la angustia de las mujeres de una aldea africana 

cuyos maridos e hijos desaparecen sin dejar rastro. El desconcierto y el sentimiento de culpa inicial dan pie a la 

huida desesperada de una de las madres en busca de su hijo. La esclavitud, un tema muy espinoso para muchos 

africanos, es el telón de fondo de este drama que la narradora trata con gran maestría y sensibilidad.  

 

Las sombras, las tinieblas también forman de la naturaleza humana y esta narradora no se amilana a la hora de 

sacarlas a relucir. Miano es clara en ese aspecto: «Yo trabajo sobre temas difíciles, sobre algo de lo que la gente 

preferiría no hablar pero que sin embargo está ahí y no trato de adornarlo». Nos encontramos ante una 

escritora reivindicativa cuyas obras provocan desasosiego, pero que representan toda una invitación a la 

reflexión. De momento solo se han traducido dos novelas al español y la recopilación de ensayos, pero Léonora 

Miano cuenta ya con más de una docena de títulos publicados en Francia y ha recibido numerosos premios 

literarios. Sin duda, se trata de una escritora consolidada y especialmente comprometida. Merece la pena 

sumergirse en su prosa para conocer con algo más de profundidad el universo de algunas culturas 

subsaharianas.  

 

 
 

¿SABÍAS QUE… 
 
… Al menos 12.000 burundeses refugiados en Tanzania han aceptado voluntariamente regresar a su país? 

Según informa la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que estima que en la actualidad hay 

249.000 burundeses que han huido de la agitación política en su país y se refugian en Tanzania. En Ruanda hay 

aproximadamente 84.000 burundeses, en Uganda 45.000 y en la República Democrática del Congo unos 41.000. 

Un número más pequeño de burundeses han huido también a Kenia, Zambia, Mozambique, Malaui y Sudáfrica. 

Desde abril de 2015 unas 410.000 personas habrían huido de Burundi, que se encuentra sumido en el caos 

desde 2015 cuando el presidente, Pierre Nkurunziza, anunció que se presentaría por tercera vez consecutiva a 

las elecciones, algo prohibido por la Constitución. 

 



 

… Hay 25 universidades africanas entre las 1.000 mejores del mundo? África coloca 25 instituciones académicas 

dentro de las 1000 universidades del Ranking Universitario Mundial 2018. Egipto cuenta con 9, Sudáfrica 7, 

Marruecos 3 y Túnez 2. Argelia, Ghana, Kenia y Nigeria tienen una respectivamente. La que ocupa el primer lugar 

es la Universidad Wits (o Universidad de Witwatersrand). Desde su creación en Johannesburgo en 1922, se había 

posicionado como un bastión de la no discriminación racial y contraria al régimen del apartheid.                                                                  

                                                                                                                                                             http://www.africafundacion.org/spip.php?article28370 

… La familia imperial de Japón ha otorgado el Praemium Imperiale al cantante senegalés Yossou Ndour? El 

intérprete del álbum Africa Rekk (2016) es el laureado en la categoría de música en este año 2017. El premio le 

será entregado al artista de renombre mundial el 18 de octubre en Tokio por su Alteza Imperial el príncipe 

Hitachi, hermano menor del emperador del Japón. El Praemium Imperiale es el premio más prestigioso en las 

Artes, es la imagen del Premio Nobel de las Artes.         http://www.africafundacion.org/spip.php?article28331                                           

... Senegal ha conseguido dos oros en los mundiales de patinaje sobre ruedas? Los patinadores senegaleses 
Awa Baldé y Dame Fall ganaron sendas medallas de oro en la primera edición de los Mundiales de Patinaje 2017 
celebrados del 25 de agosto al 10 de septiembre en Nanjing, China. La capitana del equipo nacional de patinaje 
de Senegal, Awa Baldé, ganó el oro en salto libre y Dame Fall superó al excampeón del mundo en la misma 
disciplina, el francés Florian Petit Collin.            http://www.africafundacion.org/spip.php?article28342                                                    

… Amnistía Internacional ha documentado la realidad de violencia que se vive en Sudán del Sur? Hombres, 

mujeres y niños han sido tiroteados, matados a machetazos y quemados vivos en sus casas. Mujeres y niñas han 

sido salvajemente violadas en grupo, secuestradas y, en muchos casos, asesinadas después. Las torturas -físicas 

y psicológicas- son la seña de identidad de esta violencia atroz que sufre la población sudanesa. Mary, madre de 

5 hijos, 23 años, comenta: «Para las mujeres y las niñas la única manera de estar seguras es estar muertas; 

mientras estemos vivas no hay ninguna manera de estar a salvo». Cerca de un millón de personas ha huido ya de 

este infierno. Es hora de que cesen los ataques a la población civil. No vamos a parar hasta conseguirlo, señala 

A.I. 

… En Nigeria,  unos 86 millones de personas viven en la pobreza extrema? Oxfam ha publicado un nuevo índice 

mundial en el que pone a Nigeria última en la lista de 152 países ordenados según su «compromiso para reducir 

la desigualdad». Está ahora pasando por su recesión más larga en más de 25 años y sufre una de las crisis 

humanitarias más graves del mundo, empeorada por la violencia del grupo insurgente Boko Haram. Más de 4,7 

millones de personas sufren inseguridad alimenticia en la región, según la ONU.                            Fuente: eldiario.es 
 

… El árbol llamado palisandro juega un papel central en el ecosistema de sabana próximo al Sahel? La especie 

está protegida y se prohíbe talar estos árboles. Pero, en Nigeria, los madereros ilegales talan la madera de 

palisandro a gran velocidad, para venderlo a China, destruyendo valiosos bosques. Los árboles que caen de lo 

alto de las colinas ruedan por la pendiente destruyendo todo lo que crece allá y sólo quedan desiertos pelados. 

Las exportaciones de palisandro y ébano a China procedentes de África occidental aumentaron un 700 por 

ciento entre 2010 y 2014. La organización salvalaselva ha hecho una gran campaña con cartas a la ministra del 

país para detener las talas y prohibir las exportaciones.  

 

... La sede de la Organización Internacional del Cacao va a instalarse en Abibyán? Dicha sede ha estado 

durante los últimos 44 años en Londres a miles de kilómetros de distancia de los productores de cacao. El 

porvenir de la producción del cacao se decidirá a partir de ahora en Costa de Marfil, el mayor exportador de 

cacao a nivel mundial. La sede acogerá asimismo un museo del cacao y un centro de información. 

https://www.lenouvelafrique.net/news/2017/05/01/installation-du-siege-de-l-organisation-internationale-du-

cacao-en-cote-d-ivoire-abidjan-centre-de-decision-du-cacao-mondial 

 
  

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