
 
 
 
 
 
 
   

BUSCANDO LA PAZ 
 La búsqueda de la paz no debería considerarse una utopía, solo haría falta imaginarla como lo hicieron los 
grandes iconos de la historia como Nelson Mandela, Martin Luther King o Mahatma Ghandi; haría falta gente de 
paz, determinación, caminar con paso firme y no dudar de que sin paz y justicia no hay democracia, estabilidad o 
progreso. Así lo piensa John Mpaliza, un congoleño que decidió ponerse a caminar para llamar la atención sobre 
el drama de su pueblo en Bukavu, este de la República Democrática del Congo, para contar que en su país, tan 
rico en materias primas, la gente muere por la miseria causada por el expolio de sus riquezas. Ocho millones de 
congoleños han muerto por esta razón y seguirán muriendo si nadie hace nada por evitarlo, cosa que parece 
probable viendo el gran poder de las multinacionales y ciertos gobiernos, que son capaces de silenciar las 
noticias para que este conflicto no exista, pues de lo que no se habla no existe. 
 
Uno de los gobiernos que se benefician de esta violencia es el de Ruanda, que ha demostrado ser un poder 
implacable en la zona, apoyado por Wall Street, Canadá, Bruselas o Londres, como acusa el canadiense Gaspard 
Musabyimana en su carta de apoyo a los presos políticos de Ruanda.  
 
En la cárcel de Kigali todavía permanece presa Victoire Ingabire, a pesar de que el Tribunal Africano de Derechos 
Humanos y de los Pueblos declarase en un auto reciente que quedaba absuelta de la condena impuesta por el 
gobierno ruandés con respecto a su declaración en el Memorial del Genocidio de Kigali. En él declaraba que, 
además del genocidio cometido contra los tutsi, había otra historia de crímenes de lesa humanidad cometidos 
contra los hutu, que no pueden conmemorar a sus muertos porque no se les reconocen. El auto dice también 
que el juicio estuvo lleno de irregularidades procesales y se violó su derecho a la libertad de opinión y expresión. 
Victoire debe ser liberada y rehabilitada, pero los métodos de este gobierno ruandés no inducen a pensar que 
así sea. 
 
La paz es posible si hay voluntad política, y la Unión Africana se ha propuesto acabar con los conflictos y silenciar 
las armas en el periodo de dos años. Quieren fortalecer la Fuerza de Reserva Africana (ASF), una fuerza de apoyo 
en conflictos, desastres naturales y causados por el hombre, acabar con la entrada ilícita de armas en África, 
impedir el acceso a las armas a los rebeldes, luchar contra el terrorismo y el extremismo violento, fortalecer la 
cooperación transfronteriza en general y abordar pacíficamente las disputas fronterizas y los conflictos. La 
situación en Libia, en Sudán del Sur y en la RDC son las preocupaciones más urgentes. 
 
Sin embargo, no debería permitirse que la seguridad del territorio africano recayera en manos de potencias 
extranjeras, como parece estar ocurriendo. Para acabar con el peligro del terrorismo yihadista se está abriendo 
la puerta a las fuerzas militares de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos o España, entre otros. ¿Qué esconde 
esta militarización de África? Está claro que los gobiernos de estos países buscan su propio interés, es un riesgo 
para África que su seguridad dependa de potencias extranjeras y, además, este aumento de la militarización y 
securitización fomentan la violencia per sé y la cronifican. Acabar con el yihadismo parece una buena causa, 
pero no parece que lo sea defender las minas de uranio francesas o llevar a cabo una guerra oculta en la zona 
como el AFRICOM lleva haciendo durante más de 10 años en África. 
 
No hay paz sin justicia, y por la justicia luchan los campesinos africanos, para que grandes compañías de países 
extranjeros no les roben sus tierras, para no sufrir salarios de miseria, para que los acuerdos comerciales no les 

A  FONDO 
INFORMACIÓN DE AFRICA NEGRA  Nº 1 - 2018 

 



 

obliguen a competir con precios sin aranceles porque no pueden hacer frente a esta competencia, para no tener 
que pagar por las semillas que son patrimonio de todos, para no pasar hambre y malnutrición siendo ellos los 
productores de alimentos. Algunos mueren asesinados por su activismo, otros se agrupan en asociaciones a 
favor de la soberanía alimentaria. La lucha debe continuar y no podemos dejarles solos.  

Eva Torre 
 
SEMILLAS PARA EL CAMBIO 

JOHN MPALIZA: PASOS HACIA LA PAZ 
 
John Mpaliza nació en Bukavu, República Democrática del Congo. Es ingeniero informático. Tiene 45 años y ha 
vivido en Italia durante 21 años. Hasta mayo de 2014, trabajó como programador en el municipio de Reggio 
Emilia, en el norte de Italia. Decidió dejar el trabajo deseando realizar un proyecto mucho más amplio que la 
satisfacción personal de cubrir sus gastos y ganar un salario a fin de mes. Comenzó a «caminar» por la paz en la 
República Democrática del Congo, en particular, y en el mundo entero, Peace Walking Man.  
 
John es un activista enérgico, con objetivos muy ambiciosos. Es consciente de que caminar por la paz significa 
sufrir física, moral y psicológicamente, y lo hace sin pensar en el calor, el frío, la lluvia o la nieve. Para él, seguir 
caminando es lo importante, aunque no tenga dinero o esté cansado porque lo que busca es llegar a su destino. 
En su camino, conoce personas a quienes les gusta escuchar este mensaje de paz o que se asocian con él. John 
recorre 35 o 45 km al día.  
 
¿Cuál es su objetivo?  
John quiere educar para la paz. Nos dice: «Empecé a sensibilizar al público sobre la tragedia del pueblo 
congoleño: un país muy rico, pero donde la gente se está muriendo por la miseria». La República Democrática del 
Congo es un país rico en agua dulce, su tierra es fértil y posee una biodiversidad única. Un país que podría 
considerarse una «maravilla» por la riqueza de su subsuelo: oro, cobalto, diamantes, estaño, etc.  
 
La falta de atención de los medios de comunicación de la RDC ha impulsado a John a iniciar este camino para 
sensibilizar también a los medios, a los inversores y a los políticos. Después de visitar Canadá en 2009, John 
comentaba: «Me sentí atormentado por lo que vi y escuché. Entonces decidí no seguir guardando silencio. Perdí 
a muchos amigos durante las guerras. Ocho millones de congoleños han muerto, alrededor de cuatro millones de 
mujeres están siendo maltratadas, y nadie piensa hacer algo al respecto. Yo no quería formar parte de ese 
silencio que mata. Los problemas del Congo en el contexto africano son también los problemas de otras naciones 
que sufren la tiranía y la explotación de las multinacionales y de los países industrializados, a menudo con la 
complicidad de los líderes locales que han sido hábilmente seleccionados e impuestos. El hecho de hablar sobre 
los problemas diarios de estos países, de mi Congo, puede ayudar a ver las injusticias que los rodean, con la 
esperanza de que, en un futuro, el Congo y África puedan resurgir».  
 John camina pacíficamente con modestia y alegría. Añade: «Me gusta pensar que la manera de llevar un 
mensaje de paz a todas las personas que encuentro en mi camino, es explicar que, a pesar de toda la corrupción, 
las guerras, el hambre, la injusticia que conocemos o vivimos cotidianamente, el mundo no está condenado. 
Estoy convencido de que, trabajando por la paz, podemos vivir en un mundo socialmente justo». Han pasado 
cuatro años desde que John comenzó a caminar por la paz de la República Democrática del Congo y del mundo. 
Vive con lo estrictamente necesario, pensando en los miles de personas que sufren en el mundo y en su país de 
origen.  
 Esta marcha está estimulada por el sufrimiento de las personas, de un pueblo, y su falta de democracia. Quiere 
denunciar a la Unión Europea la alarmante situación en toda la República Democrática del Congo y la urgencia 
de una solución rápida para la crisis del Congo.   

Marie Pierre Otiba (sfb) 
  



 

MIGRANCES es el encuentro anual de artistas, de intelectuales y otros actores y actrices de la sociedad civil cuya 
edición número 12 acaba de tener lugar, del 16 al 18 de diciembre de 2017, en el centro Amadou Hampaté Bâ 
(CAHBA) de Bamako (Malí). Es una iniciativa a favor de la deconstrucción de las tesis dominantes sobre las 
razones de la huida y de la errancia de los hombres y mujeres africanos por el desierto del Sahara, por el mar, 
por las fronteras de Europa y en el interior de estas. 
No existen «países de mierda» ni en África ni en ningún otro lugar, sino países agredidos y conmocionados, 
hasta los cimientos, por un puñado de naciones para disponer de sus riquezas. Sus pueblos desamparados, con 
destinos confiscados, reivindican con toda justicia su derecho a la movilidad, a la humanidad y a la dignidad. No 
existen «países de mierda» sino un orden mundial depredador, congénitamente corrompido y corruptor, racista 
y bélico.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                             Aminata Dramane Traoré 

 http://www.sanborondon.info/index.php/desarrollo/politica/76392-africa-y-haiti-frente-a-los-muros-del-olvido-y-del-desprecio 
  CON OTRA MIRADA  

EL HAMBRE ES CAMPESINA 
 En el informe Compañía de aceite de palma tiene el apoyo de fondos de desarrollo, elaborado por la organización 
GRAIN, aparecen fotografiadas dos nóminas de las mensualidades de los recolectores de las plantaciones que la 
empresa Feronia gestiona en la República Democrática del Congo. Una corresponde a un trabajador que fue 
contratado por doce días. La nómina del segundo marca un total de diecisiete días trabajados. Cada día 
trabajado se multiplica por un total de 1.751,78 CDF, la moneda local. Es decir, al cambio estamos hablando de 
un salario total mensual por jornadas de más de ocho horas recogiendo y cargando los frutos de la palma que 
oscila entre 21 y 30 dólares. A veces este pago se sustituye por la entrega de 8 litros de aceite de palma y 8 
pastillas de jabón de palma. Feronia está controlando fraudulentamente estas tierras, y las personas que allí 
tenían sus cultivos para vivir ahora solo tienen dos opciones: trabajar para quienes los expulsaron o emigrar. 
Quienes ganan en esta operación son multinacionales como Unilever, principal cliente de Feronia, que con el 
aceite de palma produce su margarina Flora o su crema de marisco Knorr. 
 
En mi libro, Secretos, relatos de mucha gente pequeña, explico que el joven Prince tuvo que marchar de su casa, 
en Ghana, cuando su padre se suicidó al ver que su trabajo de productor de tomates no permitía alimentar a la 
familia. Disponía de dos hectáreas de tierra para este cultivo y junto con su mujer los vendían bastante bien en 
el mercado de su ciudad, Navrongo, hasta que el gobierno, siguiendo instrucciones impuestas desde muy lejos, 
eliminó los aranceles a los tomates importados. Desde entonces el mercado está inundado de latas de tomates 
en conserva a precios por debajo del tomate local. Muchas de estas latas proceden de la región de la Pulla, en 
Italia, donde, tres años después de salir de Ghana, Prince trabaja como jornalero explotado, cosechando 
precisamente tomates. (…) 
 
Estas situaciones son las causas del hambre y tienen un punto en común: quienes han salido perjudicados son 
campesinas y campesinos que han perdido su derecho a vivir de la producción de alimentos. Sufren hambre 
porque (también) les han robado su soberanía alimentaria. 
 
Disponiendo de esta información, conociendo muchos más casos en muchos más países, como pude constatar 
en la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina celebrada en junio pasado, tengo que decir que no me 
sorprenden los datos que en octubre presentó la FAO respecto a la situación del hambre al mundo. El hambre ha 
vuelto a crecer y ya afecta a más de 815 millones de personas, es decir, una de cada diez, aproximadamente. Y 
uno de los motivos es que las políticas para erradicar el hambre, si es que verdaderamente existen, olvidan que 
al menos el 70% de las personas con dificultades para asegurarse los mínimos nutricionales son campesinas. Las 
respuestas no están en aumentar la tecnología alimentaria, ni la productividad, ni siquiera en la mejora de los 



 

sistemas de distribución alimentaria, lo que se necesita es un enfoque diferente que responda a la pregunta 
correcta. ¿Qué hacer (o dejar de hacer) para que las personas que nos proveen de alimentos tengan una vida 
digna y suficiente? 

Gustavo Duch.  
https://gustavoduch.wordpress.com/2018/02/08/el-hambre-es-campesina/ 

 
En la campaña de navidad se han recaudado 4.679 €  Muchas gracias por vuestro apoyo al proyecto ACADEMIA en la R.D. del Congo 

  
 
SEMBRANDO ESPERANZA 
 
 LUCES Y SOMBRAS EN EL CAMINO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 
El camino de la soberanía alimentaria es duro, como demuestra la triste noticia que publica en su último boletín 
La Vía Campesina África. Tres campesinos han muerto a manos de las fuerzas de seguridad de Malí y otros ocho 
están en la cárcel. Estos hechos ocurrieron en la aldea de Zémésso, en el Cercle de San, una comunidad 
perteneciente a la UACDDDD/NOVOX (Unión de Asociaciones para el desarrollo y la defensa de los derechos de 
los más pobres) y el CMAT (Organización que lucha contra el acaparamiento de tierras).  
 
Desde 2011, existe un terrible conflicto por la tenencia de la tierra en siete aldeas del Cercle de San, en Malí. 
Activistas de estas organizaciones han utilizado todos los medios a su alcance para evitar un agravamiento del 
conflicto temiendo algún incidente de este tipo. En 2014, se hicieron diversas recomendaciones al Gobierno de 
Malí para remediar la situación, sin embargo, las autoridades locales hicieron oídos sordos a las reivindicaciones.  
 
El 11 de diciembre de 2017, un campesino de la aldea de Zémésso murió a manos de la policía en una operación 
destinada a impedir que los campesinos recolectaran la cosecha de los campos de arroz. Gaoussou Diarra, de 73 
años, fue asesinado mientras  intentaba calmar la situación; otros muchos fueron heridos. Cinco días más tarde, 
Yacouba Yerenè murió tras ser golpeado por la policía. Además, se produjeron ocho detenciones. 
 
En 2016, el Tribunal Administrativo anuló la adjudicación de tierras al Comisario de Policía — condenado por 
abuso de poder—, sin embargo, sigue impidiendo que los campesinos cosechen su arroz. «En 2011, murió otro 
campesino y dos campesinos más han muerto en 2017, ¿cuántas muertes y violaciones de los derechos 
humanos han de producirse para que los campesinos puedan trabajar sus campos sin miedo?», se pregunta 
Massa KONE, redactor de la noticia. «Exigimos que se esclarezcan los hechos y que los culpables y sus cómplices 
respondan ante la ley. Asimismo, expresamos nuestras condolencias a las familias de los fallecidos y deseamos 
una pronta recuperación a todos los heridos».  
 
Aunque, a veces, las sombras dificultan ver el camino con claridad, las luces, por el contrario, reafirman el 
convencimiento de que la soberanía alimentaria es el único camino posible para disminuir el hambre y las 
desigualdades. 
 
En otra parte del continente, en Sudáfrica, existen muchas organizaciones trabajando a favor de la soberanía 
alimentaria que se unieron hace algunos años en una plataforma llamada SAFSC (en español, Campaña por la 
soberanía alimentaria en Sudáfrica).  
 
La SAFSC surge de la unión de diversas organizaciones, movimientos sociales, pequeños agricultores, 
trabajadores agrícolas y oenegés que trabajan en red para la promoción de la soberanía alimentaria en toda 
Sudáfrica. Tras tomar conciencia de que el sistema alimentario globalizado es responsable del deterioro social, 



 

de la salud y de la crisis climática; la constatación del fracaso estatal ante la falta de regulación del sistema 
alimentario sudafricano, y la imposibilidad de garantizar una reforma agraria adecuada, ponen en marcha a este 
grupo humano que considera la soberanía alimentaria el camino a seguir. Sus miembros piensan que los efectos 
del cambio climático —las sequías, las lluvias torrenciales y las inundaciones— ya están afectando 
negativamente al sistema alimentario provocando la volatilidad de precios en los alimentos y que esta situación 
requiere avanzar en la soberanía alimentaria para satisfacer las necesidades básicas de alimentos y de agua. 
Asimismo, consideran que han de tenerse en cuenta las opiniones de los productores y de los consumidores. 
 
La primera campaña de concienciación tuvo lugar a finales de febrero de 2015 y desde entonces siguen 
trabajando. En la primera Asamblea se desarrolló un programa de acción consensuado y se eligió un comité 
nacional de coordinación. Los objetivos que se persiguen son los siguientes: abordar las raíces sistémicas del 
hambre; avanzar con un enfoque de abajo hacia arriba para combatir el hambre y sustentar la vida; ofrecer una 
plataforma para que todos los sectores trabajen unidos (movimientos sociales, comunidades y organizaciones 
defensoras de la soberanía alimentaria); y construir una alianza por la soberanía alimentaria liderada por los 
pequeños agricultores, los campesinos sin tierra y los trabajadores.  
 
La SAFSC trabaja con emoción, entusiasmo y compromiso para desarrollar su programa de acción y construir un 
futuro digno en Sudáfrica para muchas personas. Como dice su lema: ¡La soberanía alimentaria es un derecho! 
¡No al hambre! ¡Sí a la dignidad! Solo podemos acabar con el hambre y alimentar a Sudáfrica a través de la 
soberanía alimentaria. 
 
Dos ejemplos de luces y sombras en un camino que muchos recorremos con los pies descalzos.  
 Encarni Castillo 
   https://viacampesina.org/en/three-peasants-killed-security-forces-mali-eight-others-prison/ http://www.safsc.org.za/ 

 
 

CARTA DE GASPARD MUSABYIMANA 
 

La siguiente carta fue enviada a la Red de apoyo a los prisioneros políticos ruandeses (RAPPR) por un canadiense 
desesperado ante las injusticias cometidas por su país contra algunos ciudadanos ruandeses. Esta se ajusta bien 
a la situación actual, ya que vemos como el «monstruo de las colinas» ha enseñado sus garras y encarcelado sin 
miramientos a sus opositores políticos. 
 
Queridos amigos: 
El sábado pasado, en Montreal, tres generosos abogados nos propusieron crear un recurso colectivo que, 
sinceramente espero, contará con el apoyo de un gran número de ruandeses presentes en Canadá. Si os escribo, 
es para deciros que de verdad estaré con ellos aunque mi patria sea la de Félix Leclerc y Gilles Vigneault, y no 
haya pisado nunca Ruanda o no haya sido capaz de situar este país en un mapa de África hasta hace unos años. 
 
Lucho con los ruandeses porque su causa es justa y porque esta forma parte de la batalla de los pueblos contra 
la mentira, la injusticia y la tiranía. Lucho porque me parece absolutamente intolerable que inocentes padres de 
familia, que ayer todavía vivían tranquilamente entre nosotros con sus mujeres y sus hijos, sean 
deshumanizados, condenados al ostracismo, encarcelados, torturados y asesinados lentamente por una banda 
de psicópatas disfrazados de demócratas en Canadá y Ruanda. 
 
Lucho ante el cruel destino reservado a cientos de miles de ruandeses, en especial hutus, a quienes se les acusa 
colectivamente de los crímenes cometidos por sus torturadores. Lucho por la memoria de los padres Simard y 
Pinard asesinados a manos del FPR sin que Ottawa levantase ni un solo dedo. Lucho porque las famosas palabras 
del pastor Martin Niemöller, perseguido por los nazis, sean más importantes que nunca para la humanidad. 
Durante la reunión del sábado uno de nuestros amigos hizo alusión a las mismas: 



 

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. 
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. 
Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. 
Cuando vinieron a llevarse a los católicos, no proteste, porque yo no era católico. 
Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. 

 Os recuerdo estas líneas porque la solidaridad, lejos de ser un lujo, es una necesidad fundamental. Si no somos 
capaces de ser solidarios, muchos acabarán devorados por la manada de lobos voraces. Los que miraron para 
otro lado terminarán muriendo también, en la vergüenza y el deshonor. Nadie es eterno, no lo olvidemos. Los 
ruandeses deben tejer lazos de solidaridad entre ellos aquí, en Quebec y en Canadá. Los pueblos del mundo 
tienen que luchar por una solidaridad universal que permitirá que a lo mejor un día la humanidad encuentre la 
paz y la armonía. 
 
Desde que en 1990 Ruanda cayó en el horror, muchos otros países han probado la medicina de una oligarquía 
basada en Wall Street. Por desgracia, estos países están cada vez más aislados no solo por las presiones 
financieras y militares que ejerce el Imperio sobre la comunidad internacional, sino que también por las masivas 
campañas de propaganda que buscan engañar a los contribuyentes de los países ricos para que acepten lo 
inaceptable. Los señores de los crímenes de masa se han convertido en maestros en el arte de organizar los 
escenarios para engañar al público, mientras sus hombres armados hacen el trabajo sucio lejos de las miradas. 
De este modo, la opinión pública manipulada se confunde de villanos y los pueblos agredidos, unos tras otros, se 
ven obligados a enfrentarse a los distintos tiranos dispersados. 
 
¿Durante cuánto tiempo nos vamos a dejar hipnotizar de esta forma? ¿Cuántas veces vamos a escuchar a los 
ruandeses suplicar por favor a las cancillerías occidentales que llamen al orden al monstruo de las colinas? La 
raíz del problema no está en Kigali, sino en Washington, Ottawa, Londres, Bruselas; allí donde, para maximizar 
los dividendos de los millonarios, se decide el destino de los regímenes africanos y se condena, sin escrúpulos, a 
muerte a millones de personas como si no tuvieran nada que ver. Algunos moralizadores del parlamento 
parecen sentir pena ante los informes de las ONG compradas, mientras financian y arman a terroristas. Si 
verdaderamente quisieran, habrían encarcelado o retirado del poder a Kagame desde hace tiempo imputándole 
una montaña de crímenes. 
 
No hay que tratar con los ruines dirigentes, sino con nuestros iguales. Démosles la mano para defender no solo a 
una persona o a un pueblo, sino a todos los condenados de la tierra que están rendidos ante un mismo sistema 
basado en la mentira, la avaricia y la barbarie. (…) 
 
Podéis contar conmigo y espero poder contar con vosotros. Vuestro amigo quebequés de corazón. 
 

http://www.musabyimana.net/20170915-rwanda-les-pays-occidentaux-doivent-rappeler-a-lordre-leur-monstre-des-
collines-lettre-dun-ami-quebecois/                                                           

 Traducido para Umoya por Edurne Gil 
 
 

UNIÓN AFRICANA: En la última Asamblea Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, 
celebrada en enero en Etiopía y que ha elegido a Paul Kagame Presidente para este año, se han propuesto varias 
estrategias para mejorar la integración de los países africanos y el fin de los conflictos. Entre estas estrategias, 
un Acuerdo que establece el Área de Libre Comercio Continental Africano (CFTA) para fortalecer el comercio 
entre los países africanos, un Tratado de la Comunidad Económica Africana relativo a la libre circulación de 
personas, derechos de residencia y derecho de establecimiento, y un Mercado único de Transporte Aéreo 
(SAATM), proyecto emblemático de la Agenda 2063 de la Unión Africana. Pero, conscientes de que todo esto no 
será posible sin un silenciamiento de las armas y los conflictos, han nombrado al exministro de Relaciones 
Exteriores de Argelia, Ramtane Lamamra, Alto Representante de la Unión Africana para este propósito con una 
Hoja de Ruta para que se cumpla en el plazo de dos años. 
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CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE 
 
Hoy por hoy, sin lugar a dudas, Chimamanda Adichie es la escritora más mediática de las letras africanas. Su 
calidad como escritora y sus dotes comunicativas la han aupado hasta ese privilegiado lugar. Sus obras se han 
traducido a más de treinta idiomas y su presencia es un imán allá donde va, algo que quedó patente en su 
reciente visita a España el pasado mes de octubre. Pero su popularidad no se reduce a los círculos literarios, sino 
que va más allá gracias a sus famosas charlas El peligro de la historia única (con más de trece millones de visitas) 
y Todos deberíamos ser feministas. 
 
Adichie nació en Nigeria en 1977 y en la actualidad vive a caballo entre los Estados Unidos y su tierra natal a la 
que viaja con frecuencia. Se educó en el seno de una familia acomodada y con diecinueve años se marchó a 
estudiar a Estados Unidos. Tras licenciarse en Ciencias Políticas y Comunicación, se matriculó en un master en 
Escritura creativa, momento en el que empezó a fraguarse su carrera como escritora. En 2003, con 26 años, 
publica La flor púrpura, novela con la que gana su primer premio literario. Una obra desgarradora que deja 
patente de qué forma la colonización marcó a la sociedad africana. En 2006 aparece su siguiente libro, Medio sol 
amarillo, sobre la tristemente famosa guerra de Biafra. Después llegaría Algo alrededor de tu cuello, una 
recopilación de doce relatos, la mayoría protagonizados por mujeres, sobre hechos y realidades que transcurren 
entre Nigeria y Nueva York. En Americanah —galardonada con uno de los premios literarios más prestigiosos—, 
su protagonista, una joven universitaria nigeriana que viaja a Estados Unidos, descubre y padece las diversas 
formas de racismo que todavía persisten en dicho país. Cuando regresa a Nigeria al cabo de los años se topa con 
una sociedad de la que ya no se siente parte integrante. En 2017, Adichie publica su última obra, un ensayo 
titulado Querida Jenway, cómo educar en el feminismo, una reivindicación sobre la educación de los hijos en la 
igualdad y el respeto. 
 
Chimamanda Adichie ha sabido aprovechar a la perfección su tirón mediático para reivindicar su raza, su 
feminismo y criticar sin ambages los estereotipos y prejuicios que todavía existen en Occidente con respecto a 
África. Tampoco se muerde la lengua a la hora de reprochar a algunos dirigentes africanos la corrupción y el 
desgobierno existente en sus países. Nos encontramos pues con una escritora comprometida con el papel de la 
mujer en la sociedad, su país natal y su continente. Gracias a una escritura clara y llena de sensibilidad, pero 
crítica y reivindicativa, ha conseguido atraer a un sinnúmero de admiradores en todo el mundo. 

Sandra Guarinos 
 
¿Te gusta la música africana?  Te presentamos a la camerunesa Charlotte Dipanda: https://www.youtube.com/watch?v=cqsPCi2gIzw 

     ¿SABÍAS QUE…  
¿Sabías que... al este de Harlaa, en Etiopía, un equipo de arqueólogos británicos ha descubierto las ruinas de 
un poblado que data del s. X d.C.? Las excavaciones han sacado a la luz una mezquita del s. XII, restos de 
sepulturas y lápidas musulmanas, así como vestigios de intercambios con Madagascar y China. Entre ellos, 
cerámicas, y piezas de bronce y plata procedentes de Egipto. El descubrimiento sugiere que se trató de un 
centro comercial próspero y que en la ciudad vivía una comunidad mixta de extranjeros y locales. 

http://www.afrik.com/decouverte-de-la-cite-des-geants-en-ethiopie 



 

 ¿Sabías que... a finales del año 2017 se inauguró en Burkina Faso la central solar más grande de África 
Occidental? Este proyecto permitirá proveer electricidad a 660.000 burkineses. La central solar de Zagtouli 
posee 129.600 paneles solares instalados en 60 hectáreas de terreno. La instalación ha sido financiada por el 
Gobierno de Burkina Faso, por la Unión Europea y por la Agencia Francesa del Desarrollo. 

http://www.afrik.com/emmanuel-macron-et-roch-marc-christian-kabore-inaugurent-a-zagtouli-la-plus-grande-centrale-solaire ¿Sabías que la beninesa Reine Alapini Gansou ha sido elegida jueza del Tribunal Penal Internacional (CPI) 
durante nueve años? Alapini Gansou es abogada desde 1986 y profesora de Derecho en la Universidad de 
Abomey-Calavi (Benín) desde el año 2000. Además, pertenece a numerosos organismos oficiales internacionales 
y le han sido otorgados varios premios por su defensa de los derechos humanos. 

http://www.afrik.com/benin-reine-alapini-gansou-elue-juge-a-la-cpi  ¿Sabías que… Nasako Besingi es un camerunés defensor de los derechos humanos? Dirige una organización no 
gubernamental que reivindica el derecho a la tierra de las comunidades locales. Ha denunciado y se ha puesto al 
frente de protestas contra el desarrollo de plantaciones de aceite de palma de una empresa norteamericana. La 
SGSOC, filial de la empresa Herakles Farms, planeaba talar 70.000 hectáreas de selva para establecer 
plantaciones de palma aceitera. En represalia, fue detenido y encarcelado el 25 de septiembre de 2017 y 
acusado de insurrección. La organización Salva la Selva impulsó una campaña de solidaridad con su causa y envió 
ayuda urgente para contribuir a cubrir los honorarios de un abogado y otras tareas relacionadas con la 
detención. Ha sido absuelto de todas las acusaciones.  

                                                                                      http://www.salvalaselva.org  ¿Sabías que… África tiene un enorme corazón verde? Se trata de la selva de la cuenca del Congo, la segunda 
más grande del mundo, solo superada por la selva del Amazonas. Inmensos ríos se unen y fluyen por esta gran 
masa forestal, hogar de especies únicas de animales y plantas. Además, millones de personas dependen 
directamente del bosque: es su fuente de alimentos, agua, medicinas y refugio. Pero sobre todo, es su casa. Si el 
bosque desaparece, sus vidas correrán peligro. A principios de año, científicos que visitaron la zona descubrieron 
que la cuenca del Congo alberga la red de turberas más extensa del mundo. Ahora, las partes intactas de estos 
bosques se están degradando y grandes áreas de selva están desapareciendo para cultivar aceite de palma y 
plantaciones de caucho. Los efectos son mucho más devastadores de lo que una pueda imaginarse: además de 
la pérdida de biodiversidad y el aumento de los incendios forestales, se reduce la cantidad de carbono que 
puede almacenar la selva y su capacidad de resistir a los impactos del cambio climático. Salvar los bosques de la 
cuenca del Congo, es salvar el clima del planeta. 

                                                                                                                                                  http://www.greenpeace.org  ¿Sabías que… en Nigeria las plantaciones de piña están destruyendo la selva? El ambientalista Odey Oyama 
denuncia cómo la empresa Dangote está talando selva y expandiendo plantaciones de piña dentro del Parque 
Nacional Cross River violando la ley nigeriana. En ningún lugar del mundo hay plantaciones de piña tan grandes 
como en Nigeria, donde cubren 182.000 has. Algunas empresas que han conseguido concesiones para 
establecerse, en su mayoría para aceite de palma, ponen el parque en peligro. La empresa Dansa juega un papel 
importante, entre otras cosas produce zumos de piña. Dansa es parte del imperio de Alhaji Aliko Dangote, el 
hombre más rico de África, cuyo imperio se basa en el negocio del cemento. 

                                                  http://www.salvalaselva.org 
 

Proverbio kikuyu (Kenia): Aunque nadie te quiera, siempre encontrarás a alguien que te corte el pelo (Pese al infortunio, nunca se está solo) 
  

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


