
 

 

 

 

 

 

 

   
 

ÚLTIMA HORA 
 

La noticia que nos despertaba el pasado 15 de septiembre nos llenaba de júbilo, ya que era algo que es-

perábamos hacía mucho tiempo y por lo que habíamos luchado con muchas ganas. La líder opositora ruandesa 

Victoire Ingabire ha sido indultada junto a otros 2000 prisioneros, entre los que se encuentran el cantante Kizito 

Michigo. Ingabire fue detenida en 2010 y condenada por “incitar a la revolución contra el gobierno, formar grupos 

armados para desestabilizar el país y minimizar el genocidio de 1994”, condena totalmente falta de fundamento 

que convertía a la opositora en presa política del régimen de Kagame. En 2013, el Tribunal Supremo ratificaba la 

condena y, lejos de retractarse, ampliaba su condena de los 8 años iniciales a 15 años en prisión. En noviembre de 

2017 la Corte Africana de Derechos Humanos sentenciaba que el juicio contra Victoire había estado lleno de irre-

gularidades y vulneraba sus derechos fundamentales. 
 

Al ser liberada, Ingabire ha declarado que espera que todos los presos políticos sean liberados. Su partido, 

el FDU-Inkingi, confía que “haya una sinceridad real de apertura democrática detrás de esta liberación y que sigan 

otras acciones en el sentido de recuperar las libertades democráticas”. Aunque todavía es pronto para analizar esta 

decisión imprevista por parte del régimen ruandés de Kagame, nosotros también lo deseamos por el bien del 

pueblo ruandés y del vecino congoleño. Queda en prisión otra dirigente opositora, Diane Rwigara, que en 2017 

intentó competir por la presidencia del país y que fue detenida por “incitar a la insurrección y usar documentos 

falsos”. 
 

Algunos han visto en esta liberación signos positivos en la región que se suman a la decisión del presidente 

congoleño Joseph Kabila de abandonar sus aspiraciones a la presidencia, lo que significa un gran alivio para la 

ciudadanía, que ha estado sufriendo represión y luchando por que el presidente dejara de aferrarse al poder. Ka-

bila, que gobierna el país desde 2001, quería prolongar su mandato, que terminaba en 2016, retrasando una y otra 

vez las elecciones. Ahora se esperan las elecciones presidenciales para el 23 de diciembre. 
 

En otro orden de cosas, este verano nos han extenuado con noticias y opiniones referentes a las llegadas 

de inmigrantes africanos a nuestras costas. Sobre este asunto tan manido, yo me quedo con la siguiente explicación 

de Purificación Fernández de la Blanca en su artículo “Por qué huyen los desplazados africanos“ 

(http://www.ojosparalapaz.com/). 
 

“Los desplazados que llegan a puertos españoles procedentes de los países africanos huyen porque Francia 

actúa como en la época colonial, controlando la economía de 14  de estos países a través del control de su moneda, 

invadiéndolos militarmente y dando golpes de Estado cuando se  han rebelado.  Y porque EE.UU.,  Reino Unido y 

Canadá (entre otros), además de Francia, se han repartido el saqueo de sus importantes recursos naturales, sin 

que las rentabilidades lleguen a los habitantes de estos países, que son sus legítimos beneficiarios. Y esto es lo 

verdaderamente inadmisible”. 
 

El racismo institucional contra las personas migrantes se está exacerbando y los partidos de la ultraderecha 

están llegando a gobiernos de Italia, Austria, Noruega, Hungría, Polonia, incluso Alemania.  Parar esta escalada de 

odio es urgente, desenmascarar las causas de la emigración y del rechazo a la misma es perentorio, alejarse de 

debates simplistas y soluciones que violan los derechos humanos es un deber que nos conmina a todos a luchar y 

trabajar juntos.                                                                                                                                                

Eva Torre 
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO 

 

DECLARACIÓN DE BAMAKO: “SOBRE LA ESTERA DE LOS OTROS, LA 

INSEGURIDAD ES ESTRUCTURAL” 
 

Filósofos, artistas, profesores, economistas, periodistas... hasta un total de 40 intelectuales malienses han 

firmado la Declaración de Bamako. Precediendo las elecciones, critican la utilidad de las Operaciones para el Man-

tenimiento de la Paz (OMP) de Naciones Unidas en el interior de Mali («¿Para qué sirven los cascos azules?» se 

pregunta el presidente guineano Alpha Condé). Aseguran que el país dispone “de los medios humanos, intelectua-

les y culturales para evitar la escalada” de violencia y que África debe “tomar las riendas de su propia necesidad 

de paz y seguridad”, según el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat. “Dormir 

sobre la estera de los otros, es como dormir en el suelo”, dijo el profesor Joseph Ki-Zerbo. 

 

“Es primordial saber que la economía ha dominado definitivamente a la política. Las empresas corrompen 

orientando el desarrollo en línea con sus intereses, financiando las elecciones y dando instrucciones a los Estados. 

Francia, como antigua potencia colonial, no quiere perder sus intereses económicos, sus ventajas y sus espacios 

de mercados en África”. De aquí que Mali sea “una cuestión de política interior en Francia, cuyos dirigentes pro-

meten a sus conciudadanos firmeza a través de la fuerza Barkhane en la lucha contra el yihadismo en el Sahel”. 

Frente a esto, la Declaración de Bamako rechaza la injerencia extranjera taxativamente, así como el padre de la 

nación, Modibo Keita, quiso construir un Mali soberano en el plano político, económico, monetario y militar. Y, sin 

embargo, en 2013 las tropas francesas volvieron a entrar en suelo maliense. 

 

Ante la presencia militar francesa en suelo maliense cuando los grupos yihadistas invadieron el norte del 

país en 2012, el mismo  Dominique de Villepin, antiguo ministro francés de Asuntos Exteriores declaró que “Mali 

es la primera víctima colateral en África Subsahariana de la violación de la resolución 1973 del Consejo de Seguri-

dad en el marco de la intervención franco-británica en Libia”. Cuando finalizó la Operación Serval, esta fue reem-

plazada por la fuerza Barkhane, que quiere combatir el yihadismo y ofrece formación al ejército africano: “Los 

militares malienses parecen eternos aprendices, siempre entrenando bajo el mando de potencias extranjeras”. La 

presencia del G5 Sahel (fuerza conjunta de 5 estados del Sahel) se mantendrá por un tiempo impredecible bajo el 

mando de la Barkhane y  se doblará el presupuesto de gasto militar, aunque estas operaciones sean en general un 

fracaso. Desde Aganistán, los grupos terroristas se multiplican en vez de reducirse, debido a la arrogancia europea. 

 

Por el contrario, “una solución política auténticamente maliense exige un anclaje social y cultural sólido, 

un desafío para Mali”, dice la Declaración de intelectuales. Diálogo - si es necesario - con los terroristas y diálogo 

entre los malienses, sin injerencias ni exclusión de nadie. El modelo económico neoliberal dominante no ofrece 

soluciones, ya que las privatizaciones, la liberación de la industria del algodón, los ajustes estructurales de los años 

80 y los recortes en los servicios públicos exigidos por los poderes económicos como el BM (Banco Mundial) o el 

BAD (Banco Africano de Desarrollo), “empujan a sectores enteros de nuestras sociedades a emigrar o a servirse 

del yihadismo o del narcotráfico”.  Basta de externalización, mala gestión y corrupción. 

 

“El Acuerdo de París sobre el clima y la desmilitarización del Sahel garantizarán la paz y la seguridad en 

Mali y en África, en Francia y en Europa. Una alianza entre todas las fuerzas vivas, todas las buenas voluntades de 

uno y otro lado del Mediterráneo que hará de los seres humanos y de la ecología el centro del desarrollo sosteni-

ble”. La Declaración de Bamako es un sueño utópico de futuro: “Comencemos desde hoy a escucharnos unos a 

otros, a hablar los unos a los otros, a cuidar los unos de los otros y a amar más a nuestro país”. 

 

Fuente: Fundación Sur 

 
 



 

CON OTRA MIRADA 
 
 

#HambreCero. ¿Cuándo? 

Con este sencillo hashtag parece que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación ya tiene fecha para erradicar el hambre de nuestro pequeño mundo, y será de aquí a 2030. El 

problema radica en que, aunque en muchas ocasiones, se fija un objetivo, rara vez llega a cumplirse. De hecho, 

cada vez son más las personas que pasan hambre en el mundo, unos 815 millones de personas actualmente, de 

estos 232,5 millones en África. Es decir, una de cada nueve personas, el 60% mujeres y aproximadamente el 80% 

de estos pobres viven en las zonas rurales y dependen de la agricultura. En un mundo donde se producen suficien-

tes alimentos para todos y donde se desperdicia un tercio de los alimentos que se producen, es inconcebible que 

se esté dando esta paradoja.  

Para recordarnos esta realidad organizaciones campesinas de todo el mundo, entre ellas La Vía Campe-

sina,  celebran el próximo 16 de octubre el Día Internacional por la Soberanía Alimentaria coincidiendo con el Día 

Mundial de la Alimentación auspiciado por la FAO, porque aunque las recetas son parecidas no se está reivindi-

cando lo mismo.  

La FAO intenta conseguir un mundo donde todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes, sanos 

y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias de forma continuada en el tiempo, sin plantearse un cam-

bio en el sistema agroalimentario globalizado o la forma en que se producen los alimentos. La Vía Campesina pone 

el acento en el derecho que tienen los pueblos a definir sus propias políticas alimentarias de forma que puedan 

erradicar el hambre respetando su propia cultura y diversidad de formas de producción. Así, no solo se centra en 

la disponibilidad de alimentos sino en su origen, producción y comercialización, primando la agricultura familiar, 

agroecológica y de pequeña escala. Este enfoque rechaza los monocultivos, el uso intensivo de agroquímicos y las 

semillas modificadas genéticamente y atribuye al sistema agroalimentario actual la responsabilidad de no acabar 

con el hambre y de haber convertido los alimentos en una mercancía. 

Los expertos sugieren que son necesarios sistemas de producción alimentaria sostenibles y prácticas agrí-

colas resilientes para conseguir erradicar la pobreza del continente africano. Sin embargo, resulta complicado 

mantener la biodiversidad agrícola y los conocimientos ancestrales cuando continúan los acaparamientos de tie-

rra, desaparecen especies, los agricultores son expulsados de sus tierras, etc. Sin ir más lejos, en Nigeria el grupo 

Dangote cultivará tomates en una vasta extensión de terreno y administrará las instalaciones durante 10 años 

antes de devolverlas al gobierno del estado de Katsina. No se sabe qué ocurrirá con la población vinculada a este 

territorio. 

Mientras tanto, en esta parte del mundo se nos invita al consumo de productos ecológicos, justos y  loca-

les, a ahorrar energía, a comer menos proteína de origen animal, a reciclar, a colaborar con alguna ONG…que está 

muy bien, pero que no va a la raíz del sistema que produce las injusticias. Para ello hay que ponerse en el lugar de 

tantas y tantas familias que no tienen ni un dólar al día para comer y exigir un cambio en las reglas del mercado 

para conseguir un desarrollo digno y justo de las comunidades. Con la comida no se especula, no se mercadea…es 

un derecho. 

El 16 de octubre se reivindicará que los pequeños agricultores, en particular las mujeres, tengan acceso a 

sus tierras y a los recursos que necesitan para producir alimentos (semillas, agua, conocimientos, servicios 

financieros, etc.) porque el fenómeno de acaparamiento de tierras que está sucediendo en África desde 2008 no 

ha cesado, las comunidades se ven desplazadas y sin sus medios de subsistencia. Ya ha quedado demostrado que 

no por mucho producir se termina la pobreza puesto que los alimentos no van dirigidos a este fin, sino a inflar los 

beneficios de las empresas que se dedican al agronegocio. Hasta que los ciudadanos no exijamos a los políticos 

medidas apropiadas para acabar con el expolio en tantos y tantos países africanos y del resto del mundo, mucho 



 

me temo, que el objetivo para el año 2030, se quedará sólo en buenas intenciones y habrá que seguir reivindicando 

los derechos de los más débiles.                                                                                   
 

Encarni Castillo 
Fuentes: http://www.fao.org/world-food-day/2017/about/es/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ 
https://www.farmlandgrab.org/ 

 

 

LA RECONCILIACIÓN ENTRE ETIOPÍA Y ERITREA SIEMBRA DE 

ESPERANZA LA REGIÓN 
 

Desde la elección del nuevo primer ministro, Abiy Ahmed, a finales del pasado mes de marzo, Etiopía vive 

una especie de primavera política. Aunque el miedo a que todas las promesas se queden en puras palabras anida 

todavía en muchos, un aire nuevo de esperanza se respira por doquier. Cada día sorprende con nuevas medidas y 

nuevos signos, todos los cuales apuntan hacia una nueva etapa de mayor distensión y libertad democrática. 
 

Más allá de que el nuevo primer ministro sea una personalidad que inspira confianza, su elección supone 

un nuevo equilibrio de fuerzas dentro del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF, por sus 

siglas en inglés), la aparentemente monolítica coalición que gobierna Etiopía desde 1991. Esta ha estado práctica-

mente dominada hasta ahora por el TPLF, el partido del Tigray cuya guerrilla derrocó al régimen comunista de 

Menguistú Haile Mariam. El nuevo primer ministro etíope, Abiy Ahmed, un oromo en extremo universal y cosmo-

polita, tiene el sustancial respaldo de la población, que en estos dos últimos años había manifestado disconformi-

dad con la línea dura del gobierno mediante repetidas manifestaciones. 
 

El nuevo ambiente creado con las medidas de distensión tan sustanciales como la liberación de miles de 

presos políticos, ha propiciado el reciente anuncio del levantamiento del estado de excepción dos meses antes de 

lo previsto. Y es también en este ambiente de distensión y oferta de diálogo que llega el anuncio de que Etiopía 

está dispuesta a implementar la decisión de la Comisión de Fronteras de Naciones Unidas sobre la frontera con 

Eritrea. 
 

El conflicto Etiopía-Eritrea comenzó con la invasión de Bademé por parte de Eritrea en mayo de 1998. 

Etiopía fue cogida por sorpresa, pero se rehízo pronto y su superioridad numérica (80 millones contra 3,5 en aquel 

momento) se impuso. Incluso hubiera llegado hasta Asmara, la capital eritrea, si eso hubiera tenido algún sentido. 

Para dar una solución negociada al conflicto, en el año 2000 ambas naciones se comprometieron a aceptar el 

arbitraje de una comisión internacional, que dio su veredicto en 2002 concediendo el triángulo Bademé a Eritrea. 
 

Melés, presidente etíope en ese momento, dijo aceptar la decisión «en principio», pero que su implemen-

tación requería previamente una normalización de relaciones entre ambos países. Esa normalización nunca existió 

durante los 16 años que han transcurrido desde entonces; de ahí que las dos naciones hayan estado en una situa-

ción de «no guerra, no paz». 
 

La decisión del pasado junio por parte del gobierno etíope de hacer efectiva la retirada de Bademé y 

otros pequeños territorios en litigio fue elogiada por la Unión Africana y por toda la población, ya que la nor-

malización de las relaciones bilaterales beneficiará a los pueblos y contribuirá a la estabilidad de toda la región 

y el continente. En primer lugar, el presidente eritreo, Isaías Afewerki, que ha reprimido todas las libertades con 

la excusa de la seguridad del país, tendrá que garantizar la democracia y los derechos civiles de sus ciudadanos.  

“Etiopía y Eritrea son hermanos, tienen el mismo origen. Hablan idiomas derivados de la misma rama lingüística 

(ge’ez). Tienen las mismas tradiciones religiosas. Los mismos trajes típicos e incluso la misma cocina. Están lla-

mados a la reconciliación y a vivir juntos”, comentan los líderes religiosos. 

Fuente: P. Juan González Núñez, Mundo Negro 

 
 

http://www.fao.org/world-food-day/2017/about/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.farmlandgrab.org/


 

SEMBRANDO ESPERANZA   
 
 

ÁFRICA, UN CONTINENTE RICO EN INNOVACIONES INFORMÁTICAS 

 
En el continente africano la tecnología digital está en todo su apogeo. Las innovaciones realizadas por y 

para África aportan soluciones concretas pensadas para mejorar el día a día de sus ciudadanos. Una serie de do-

cumentales titulados  África, soluciones digitales a medida presenta algunas de estas iniciativas. ¿Y si Europa 

dispusiera pronto de autobuses con wifi gracias a la tecnología desarrollada en Kenia? La pregunta puede parecer 

un disparate, sin embargo no lo es. Un viaje por varios países africanos en busca de ingenieros y creadores de 

empresas emergentes demuestra que el continente es un vivero de creatividad. 

El despegue de África en tecnología digital es impresionante. A pesar de tener «solo» 388 millones de 

internautas (la tasa de penetración de Internet, 32%, es más baja que en otros continentes), su progresión ha sido 

fulgurante. Un desarrollo que se debe principalmente al éxito del teléfono móvil: 80% de los africanos tiene uno y 

según las previsiones el número de abonados superará los mil millones en 2020. Este incremento de conexiones a 

Internet se ha visto acompañado por la aparición de un abanico de emprendedores, inversores y estructuras aso-

ciadas especialmente dinámicas. Gracias a ellos se están desarrollando nuevos usos como el mobile banking (banco 

móvil): el 12% de la población subsahariana tiene una cuenta bancaria en el móvil, mientras que en el resto del 

mundo la cifra no supera el 2%. En 2016, la cantidad de incubadoras, aceleradoras, laboratorios de fabricación y 

otros espacios de trabajo compartido era mayor en África que en Asia. Nigeria, Sudáfrica, Kenia, Marruecos y Costa 

de Marfil encabezan esta tendencia. Buen ejemplo de ello son las siguientes tecnologías: 
 

En Nairobi (Kenia), la plataforma Mofa ha desarrollado un router que permite el acceso gratuito a Internet 

en un país donde la mayoría de los ciudadanos posee teléfono móvil pero no puede pagar Internet. Esta aplicación 

permite que más de trescientos autobuses urbanos y decenas de kioscos tengan acceso gratuito a la web. A corto 

plazo, la plataforma pretende equipar todos los autobuses del país y expandirse por otros países de África. También 

en Kenia se ha ideado una aplicación educativa, llamada Eneza, para compartir con alumnos de áreas rurales lec-

ciones y ejercicios vía mensajes de texto (SMS) a través del móvil. Más de tres millones de escolares están abona-

dos. En el ámbito de la enseñanza, destaca asimismo un proyecto para fabricar equipos informáticos destinados a 

escolares con baterías solares y resistentes a la humedad, al polvo y al calor extremo. Por su parte, la empresa A·D 

se dedica a fabricar impresoras 3D que pueden reproducir las piezas de recambio necesarias para reparar cualquier 

tipo de aparato. De hecho, estas mismas impresoras han sido montadas a partir de piezas recicladas. En Ghana, 

una aplicación para móviles permite contactar con médicos para plantear preguntas y recibir diagnósticos. Este 

servicio es gratuito y anónimo, dando así la oportunidad de acceder al sistema de salud a los más desfavorecidos 

y a las poblaciones rurales. Otra aplicación, Farmline, ofrece a los agricultores de once países africanos consejos e 

información relacionada con su sector. Gracias a esta tecnología, tienen acceso en tiempo real y a través del móvil 

a la meteorología, al precio de los productos agrícolas en el mercado o a consejos útiles relacionados con sus 

cultivos. En Kinshasa (República Democrática del Congo), un equipo liderado por una ingeniera ha fabricado un 

robot, al que han llamado Robocop, destinado a regular el tráfico caótico de la ciudad. Gracias a él, se ha reducido 

casi un 40% el número de accidentes de tráfico en uno de los cruces más problemáticos y peligrosos. Y una vez 

más, el robot está fabricado en un 60% con piezas recicladas. 

   

 Conviene resaltar que todas estas innovaciones surgen del sector privado debido a que las ayudas públicas 

son lentas y escasas. Se demuestra así que África no es solo una mera consumidora, sino también creadora y 

productora de nuevas tecnologías. Los jóvenes africanos conocen las realidades de sus países mejor que nadie y 

estas aplicaciones responden a sus verdaderas necesidades, su éxito está pues asegurado. 

 

Si quieres saber más sobre algunas de estas innovaciones, pincha aquí: 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016127/digital-africa/ (los vídeos están disponibles en francés, inglés y alemán) 

Sandra Guarinos 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016127/digital-africa/


 

 

CON M DE MUJER 
 

Y LAS UGANDESAS DIJERON, ¡BASTA! 
 

 

Tomado de Celia Murias. 
 

Una marcha sin precedentes en la capital, Kampala, marca un hito de las activistas feministas por la justicia y la 
depuración de responsabilidades, tras un año de feminicidios sin resolver. Hablamos con Godiva Akullo, abogada 
ugandesa y una de las organizadoras de esta Marcha de Mujeres Ugandesas. 
 

Mirembe. Nampijja Juliet. Rehema Nassali. Allen Ampumuza. Birungi Maria. Josephine Nakazibwe.  

Los nombres se amontonan hasta al menos cuarenta y tres. Cuarenta y tres mujeres secuestradas y asesinadas 

desde finales de mayo de 2017, cuyos cuerpos fueron encontrados en la capital ugandesa y alrededores, en 

muchos casos, con signos de asfixia, torturas física y sexual. No había detenciones, no había culpables, no parecía 

haber urgencia por hacer justicia a estos asesinatos. Un buen número de estos asesinatos se enmarcan en una 

oleada de secuestros por rescate creciente en el país, pero ni todos los casos responden a este patrón ni hay un 

perfil constante de las víctimas o los asesinos, y hasta el momento, aunque se han llevado a cabo algunos arrestos, 

en la mayoría de los casos no se han dado condenas contra los agresores. 
 

Y las ugandesas dijeron basta. El pasado 30 de junio cientos de personas recorrieron las calles de Kampala 

y bajo las consignas «la vida de las mujeres importa» o «marcha de mujeres», exigieron al  gobierno, las fuerzas 

de seguridad y a la sociedad en general el fin de la violencia contra las mujeres y la impunidad rampante. Exigieron 

justicia, al fin y al cabo, en una manifestación sin precedentes en el país. 
 

(…) El éxito de esta convocatoria no se mide tan solo por la asistencia de centenares de personas (entre 

ellas activistas de otros países de la región, o las embajadoras de Francia y EEUU), sino por la ausencia de altercados 

y de represión policial, así como por la representatividad de colectivos duramente castigados en el país, como las 

comunidades LGBTIQ y las trabajadores sexuales. Lo que comenzó como una petición de responsabilidad ante la 

inacción de la policía y justicia para estas víctimas, tiene potencial para convertirse en una marea que con el tiempo 

pueda vertebrar otras reivindicaciones más amplias de la sociedad civil del país. 
 

Hemos hablado con Godiva Akullo, activista, profesora de derecho y abogada feminista ugandesa 

especializada en derechos humanos, derechos de los colectivos LGTBIQ, y una de las mujeres detrás del Women’s 

Protest Working Group, organizador de las movilizaciones. 
 

Más de 40 mujeres secuestradas y asesinadas en un año. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso y motivó este 

movimiento? ¿Se estaban realizando ya acciones de bajo perfil para lidiar con estos asesinatos? 
 

Las feministas ugandesas se han estado organizando contra estos secuestros a lo largo del año bajo 

diferentes paraguas. De hecho, un grupo de mujeres fueron arrestadas el año pasado mientras protestaban en 

Entebbe. Pero la gota que colmó el vaso fue la reacción tras el asesinato de Susan Magara, hija de un hombre 

adinerado, que de repente consiguió que hasta los militares intervinieran y se ofrecieran recompensas por 

información sobre los secuestradores… El hecho es que había sido asesinada de una manera muy similar a otras 

víctimas, la única diferencia es que aquellos casos se desestimaron porque se trataba de trabajadoras sexuales, 

pero cuando se trata de la hija de un hombre adinerado de repente es un asunto de importancia nacional. Así que 

nuestra lógica fue: si es un tema tan importante, ¿por qué no nos tratáis a todas como si nuestras vidas importaran? 

Para nosotras fue importante presionar organizando esta marcha, aunque por supuesto ya se estaban haciendo 

esfuerzos en este sentido; por ejemplo, el reclamo «ni una más» que era utilizado por mujeres de organizaciones 

de base y feministas ugandesas exigiendo un fin a estos asesinatos. Así que cuando se convocó la manifestación 

ya se había llevado a cabo un montón de trabajo de concienciación y visibilización sobre los feminicidios y las 

maneras en las que las vidas de las mujeres son ignoradas. 
 

Algunas de vosotras tenéis experiencia trabajando en organizaciones de derechos humanos así como en diversos 

activismos. ¿Cómo decidisteis crear el Women’s Protest Working Group (WPWG) como tal? 



 

 

El WPWG es una agrupación heterogénea de mujeres provenientes de diferentes contextos laborales y 

vitales, aunque inicialmente la convocante fue la Dra. Stella Nyanzi, arrestada en diversas ocasiones, es una 

prominente académica y activista política y social feminista. Ella fue quien nos contactó instándonos a organizar 

algo formal y decidimos constituirnos como grupo dedicado específicamente a este tema. La involucración ha 

venido dictada por la disponibilidad, pero también por lo que podíamos aportar al movimiento. 
 

¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las activistas en Uganda cuando se trata de generar 

conciencia sobre temas vinculados a la equidad y la violencia contra las mujeres? 
 

El mayor obstáculo es la respuesta gubernamental. Vivimos bajo un régimen de 32 años que está más 

preocupado por su autopreservación y la protección de sus intereses que por permitir cualquier clase de disidencia 

que lo cuestione. Así que la respuesta del gobierno enviando policía y antidisturbios, lanzando gas lacrimógeno… 

es un gran impedimento a la hora de animar a la gente a protestar. Otro gran escollo es la propaganda antifeminista 

basada en la ignorancia. Vivimos en una sociedad patriarcal y cuando hablamos de violencia contra la mujer o de 

relaciones patriarcales que otorgan poder al hombre sobre la mujer, como son temas propios del feminismo, la 

gente desprestigia nuestro mensaje… y es un gran problema. Pero las feministas ugandesas han hecho mucho 

trabajo a lo largo de los años en términos de concienciación, así que a pesar de ello la gente vino en gran número. 

Como hay esa percepción de que el trabajo de defensa de los derechos de las mujeres es dominio de las 

organizaciones que trabajan estos temas, lo llamamos «causa feminista» y la gente sabe que puede participar 

aunque no tenga credenciales como activista o miembro de una ONG o de organizaciones comunitarias de base. 
 

Unos días antes de la manifestación alguna de vosotras asististeis en Kenia a un encuentro de feministas del 

este de África. ¿Se están forjando alianzas regionales? ¿Cómo esperas que estas se materialicen? 
 

En esa reunión de feministas del este y el cuerno de África hablamos mucho sobre cooperación 

internacional, y se hizo evidente que si queremos que el feminismo trabaje en pos de los procesos democráticos 

es muy necesario que trabajemos juntas, porque nuestros temas se entrecruzan, son muy similares. Por ejemplo, 

los feminicidios. Las feministas de Sudáfrica, Botsuana, etc. están preparando acciones directas para llamar la 

atención sobre los feminicidos y su mala gestión por parte de la policía y otros servicios públicos de seguridad; los 

múltiples casos de brutalidad policial en Kenia son similares a los que ocurren en Uganda… así que está claro que 

tratamos con problemas muy similares y que es necesario que trabajemos juntas para amplificar nuestras voces, 

crear estrategias conjuntas y poder presionar suficientemente a nuestros gobiernos. Seguimos en contacto para 

contar las unas con las otras y establecer cómo podemos apoyarnos estratégicamente más allá de la acción directa 

que fue la Manifestación de Mujeres en Kampala. 
 

¿Cuáles son los próximos pasos y retos? 
 

Creo que el principal reto es ver cómo continuamos trabajando con la policía y las instituciones 

gubernamentales para asegurarnos de que nuestras exigencias se materialicen. Asegurarnos de que las historias 

de estas mujeres se cuentan y se hace justicia, que alguien es llevado a la justicia por estos brutales asesinatos, 

pero también que nuestra sociedad empieza a tomarse la vida de las mujeres en serio, que nuestra sociedad sienta 

esas muertes en lugar de echarnos la culpa por nuestros propios asesinatos… Así que sí, el reto es cambiar la 

sociedad ugandesa, convertirla en una que valore a las mujeres, en una que reaccione en el momento en el que la 

vida de una mujer está en peligro, y que atienda y piense en maneras para que las mujeres puedan sentirse seguras. 

Texto completo: http://www.pikaramagazine.com/2018/07/y-las-ugandesas-dijeron-basta/ 

 
 

¿TE GUSTA LA MÚSICA AFRICANA?  

TE PRESENTAMOS AL CAMERUNÉS RICHARD BONA: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vi1p_Finhek&index=10&list=PLqscbOuY67mzAsZjfD6PrSsbmh6f

pzxuJ 
 

 

 

http://www.pikaramagazine.com/2018/07/y-las-ugandesas-dijeron-basta/
https://www.youtube.com/watch?v=vi1p_Finhek&index=10&list=PLqscbOuY67mzAsZjfD6PrSsbmh6fpzxuJ
https://www.youtube.com/watch?v=vi1p_Finhek&index=10&list=PLqscbOuY67mzAsZjfD6PrSsbmh6fpzxuJ


 

¿SABÍAS QUE… 
 
14.000 mil gabonesas ya se han beneficiado de los partos gratuitos en Gabón? Los partos son gratuitos en todos 

los centros de salud del sector público desde enero de 2018. Sólo las gabonesas menores de 18 años están 

excluidas. Con esta decisión se buscaba promover el modelo social en Gabón y ahorrar a las familias las trabas 

burocráticas asociadas al nacimiento del niño. 

http://www.africafundacion.org/spip.php?article31270 

 

las montañas Makhonjwa de Sudáfrica han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? 
Conocidas también como el cinturón Barberton o la Tierra de la Montaña Baberton, estas elevaciones cubren un 

área de 120 por 60 kilómetros, el 80% de las mismas en territorio sudafricano y el resto en el vecino reino eSwatini 

(Suazilandia). Su punto más alto alcanza los 1.800 metros.  

http://www.africafundacion.org/spip.php?article30997 

 

las autoridades de la República Democrática del Congo han iniciado la evacuación forzosa de los campos de 

refugiados de la provincia de Tanganika? Según las Naciones Unidas, la violencia del conflicto entre bantúes y 

pigmeos provocó el desplazamiento de más de seiscientas mil personas. El enfrentamiento entre los dos pueblos, 

ya secular, se debe a la discriminación que sufren los pigmeos (minoritarios) bajo la dominación de los jefes 

bantúes. Los pigmeos reivindican el acceso a los puestos de poder, a las tierras y la posibilidad de casarse con 

mujeres bantúes. 

https://afrique.lalibre.be/23757/rdc-les-deplaces-du-tanganyika-doivent-rentrer-chez-eux/ 

 

del 2010 al 2020 ha sido declarado por la Unión Africana “Decenio de la Mujer Africana”? En Ghana, hay mujeres 

que han decidido romper los estereotipos de género. Francesca Sarpong, cuando estudiaba secundaria en una 

escuela femenina en su país solo 75 de las 500 alumnas eligieron ciencias. Ahora, terminado su máster en 

bioquímica, dice: "Aspiro a ser una de las mejores profesoras de ciencias de Ghana y de todo el mundo y animar a 

otras niñas a que estudien ciencias". En este decenio, un creciente número de investigadoras como Sarpong y otras 

profesionales médicas, ayudadas por programas de fundaciones internacionales como Anesvad, están luchando 

para cambiar la percepción que se tiene en el extranjero de su país. 

Rubén Taobada. http://www.anesvad.org/es/ 

 

Denis Mukwege y Nadia Murad han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2018 por la labor de ambos 

en la lucha contra la violencia sexual? Denis Mukwege, un ginecólogo que cura a mujeres violadas en la República 

Democrática del Congo (RDC), y la activista iraquí de origen yazidí Nadia Murad, de 25 años, ex esclava del grupo 

yihadista Estado Islámico han sido los galardonados. El médico Denis Mukwege, de 63 años, ha pasado gran parte 

de su vida ayudando a las víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo. En 1999 fundó el 

hospital de Panzi, en la ciudad de Bukavu, al este del país. Como cirujano jefe de este centro, él y su equipo han 

intervenido a decenas de miles de mujeres violadas y víctimas de la ablación. "El doctor Mukwege ha condenado 

repetidamente la impunidad por violaciones masivas y ha criticado al Gobierno congoleño y a otros países por no 

hacer lo suficiente para detener el uso de la violencia sexual contra las mujeres como estrategia y arma de 

guerra", describe el Comité Noruego.  

 
 
 

Proverbio de Costa de Marfil sobre la solidaridad: 
 

Cuando el ojo llora, la nariz no se alegra  

Cuando uno sufre, sufren también los familiares y los amigos. 
 

 

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

http://www.africafundacion.org/spip.php?article31270
http://www.africafundacion.org/spip.php?article30997
https://afrique.lalibre.be/23757/rdc-les-deplaces-du-tanganyika-doivent-rentrer-chez-eux/
http://www.anesvad.org/es/
https://elpais.com/internacional/2016/10/27/actualidad/1477562136_093520.html
https://elpais.com/tag/nobel_paz/a
mailto:umoya@umoya.org
http://www.umoya.org/

