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ntes de comenzar nues-

tro A Fondo con una 

nueva imagen recién 

estrenada, que espera-

mos os guste y refresque, tenemos 

que dar una noticia importante, de 

la cual todavía no sabemos bien su 

alcance, aunque os mantendremos 

informados. El 24 de enero ha sido 

investido como nuevo presidente 

de la República Democrática del 

Congo Félix Tschisekedi, exdiputado 

nacional e hijo del histórico líder 

opositor Étienne Tschisekedi. Tras 

varios aplazamientos de las eleccio-

nes presidenciales que hacían pre-

sagiar un baño de sangre y en me-

dio de denuncias por fraude en los 

comicios –porque en una situación 

tan frágil como la de la RDC es difícil 

que no los haya-, al fin su investi-

dura significa la primera transición 

pacífica de poder en el país desde 

su independencia. 

Y este es el resumen de nuestro 

nuevo número: 

■ 234 campesinos obtienen una 

exultante victoria en una larga lu-

cha por los derechos y el territorio 

en Uganda. Tras una marcha de 20 

horas y un encierro de 37 días en la 

oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas en Gulu, con el 

apoyo de organizaciones locales ac-

tivistas de la zona, esta comunidad 

logra que su problema salga a la luz 

y se consideren sus peticiones de 

paz.  

■ Explicamos también otras victo-

rias campesinas: en Sierra Leona, 

una sentencia judicial ha ordenado 

a una compañía internacional de 

aceite de palma a devolver una gran 

cantidad de tierras a sus propieta-

rios originales.  

■ En Sudáfrica, el Tribunal Superior 

no ha permitido una licencia mi-

nera sin el consentimiento de la co-

munidad local. Esta sentencia es 

una victoria y un precedente para 

que los gobiernos no puedan entre-

gar a compañías extranjeras tierras 

que pertenecen a sus pueblos. 

■ En Costa de Marfil, Evariste Akou-

mian ideó una mochila equipada 

con una placa solar que carga una 

batería durante los viajes de los ni-

ños de ida y vuelta al colegio. 

Cuando está cargada, esta batería 

puede alimentar una lámpara LED 

durante 3 horas y los niños pueden 

estudiar en casa.  

■ Sahlework Zewde ha sido procla-

mada primera presidenta en Etiopía 

y promete trabajar por los derechos 

de las mujeres asegurando la paz 

del país. 

■ El discurso del doctor Denis 

Mukwenge, Premio Nobel de la Paz 

2018 por su trabajo con mujeres 

violadas en Bukavu, es un discurso 

de denuncia y valentía, se ha oído 

en la ONU y en las redes sociales 

muy alto y claro. 

■ Victoire Ingabire ha sido liberada 

de la cárcel de alta seguridad en la 

que fue retenida durante 8 años 

por Kagame, presidente de Ruanda, 

y aunque continúa en arresto domi-

ciliario y vigilado, manda un sencillo 

mensaje de Año Nuevo a todos, 

deseando que se restablezca la de-

mocracia y la reconciliación en el 

país.  

A 

■  Y nuestros ¿Sabías que..? nos traen más buenas noticias de África: 

 Liberia ha declarado gratuita la educación en sus universidades 

públicas.  

 Se ha celebrado la primera edición de la Copa Africana de poesía 

de suburbio.  

 Podría producirse la restitución de obras de arte africanas que 

están en los museos de Europa.  

 En el Museo Nacional de Antropología se exhibe una exposición 

sobre Senegal.  

 El premio Mundo Negro a la Fraternidad 2018 tiene como lema 

«Somos de la Tierra. Ecología en África y el mundo». 

EDITORIAL 
‘La mejor forma 

de llorar un muerto 

es trabajar su campo’ 

■ TEXTO |  Eva Torre 
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ras ocupar durante 37 días la oficina de las Naciones Unidas en Gulu, 

Uganda, 234 campesinos y campesinas, bebés, madres, jóvenes y ma-

yores recogieron sus cosas y se montaron en camiones de vuelta a sus 

hogares en Apaa, un área del norte del país, rica en recur-

sos agrícolas y bosques. Lejos de tratarse de una acción 

silenciosa y sombría, su marcha estuvo marcada por can-

tos de celebración. Se trataba de una exhalación colec-

tiva de alivio tras más de un mes de una hacinada convi-

vencia con una letrina desbordada y hostilidades dia-

rias.  

Los ocupantes comenzaron su travesía desde 

Apaa a Gulu el 10 de julio, un viaje que llevó más 

de 20 horas, realizado a pie y en camión. Llega-

ron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

(OHCHR) en Gulu silenciosamente a las 7 de la mañana llevando en sus ma-

nos una petición avalada por más de 26.000 habitantes de Apaa. La petición 

exige que el alto comisionado de Ginebra apele al gobierno de Uganda para 

el cese de incendios provocados, matanzas, detenciones y otros abusos lleva-

dos a cabo contra su comunidad. 

Durante las primeras horas de la ocupación, el personal de la oficina de la 

ONU, nervioso, se mantuvo al teléfono consultando con sus superiores de la 

capital, Kampala. Los agentes de seguridad se mantuvieron expectantes. Los 

234 ocupantes de Apaa se sentaron en silencio sobre el césped, cabizbajos y 

rezando, en espera de una posible orden a la policía de desalojarles de ma-

nera forzosa. Finalmente llegó la orden de Kampala: no serían desalojados. 

Los ocupantes empezaron a colocar lonas e instalar una cocina con cazuelas 

que colocaron sobre las rocas, estableciendo ahí su campamento. 

Mientras las organizaciones locales de Gulu contribuían a la ocupación con 

apoyo logístico, otros grupos comunitarios y activistas de otras zonas de 

Uganda enviaron bolsas de cacahuetes, pollos, madera, jabón y alimentos 

básicos. Igualmente, algunos de los momentos más bellos de la ocupación 

fueron aquellas muestras de solidaridad que venían de lugares lejanos y sor-

prendentes. Más allá de estas aportaciones prácticas, muchos grupos apo-

yaron la difusión de la denuncia, 

contribuyendo a aumentar el apoyo 

procedente de la opinión pública, 

informando sobre los ocupantes y 

sus valientes actos por defender los 

derechos de su comunidad.  

(…) Cuando consideraron que las ga-

rantías ofrecidas eran lo suficiente-

mente sólidas como para dar 

fin a la ocupación, decidieron 

retornar a sus hogares. Sin 

embargo, tal y como co-

mentó uno de los ocupan-

tes, «nuestra lucha no ha 

acabado, pero hemos lo-

grado mucho y ahora tenemos 

aliados poderosos. Esperamos que 

esta acción dé a otras comunidades 

en toda Uganda la valentía para or-

ganizarse por sus derechos».  

Al sorprender a las Naciones Unidas, 

al Gobierno de Uganda e incluso a 

sus propios políticos locales, la co-

munidad de Apaa ha mostrado al 

mundo que no son víctimas pasivas, 

sino poderosos agentes del cambio. 

Se ha ganado terreno y se ha cons-

truido poder. La constante lucha de 

la comunidad de Apaa por su dere-

cho a vivir en paz en su propio terri-

torio no ha acabado, pero nunca 

será la misma. A finales de agosto 

terminó un encierro de 37 días en la 

sede de Oficina del Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas 

(OHCHR) en Gulu. La comunidad 

Apaa ha dado toda una lección de 

resolución y dignidad.   

T 

SEMILLAS PARA EL CAMBIO 

Uganda: victoria de agricultores. La 

larga lucha por los derechos y el 

 territorio en Apaa 

■ FUENTE | El Salto diario   

https://www.elsaltodiario.com/uganda/agricultores-ocupar-un-mes-oficina-naciones-unidas-apaa
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unque normalmente los 

procesos judiciales son len-

tos y en algunas ocasiones 

adolecen de muchas irregularida-

des, estamos asistiendo a una serie 

de sentencias judiciales que se po-

sicionan del lado de las comunida-

des locales y reconocen sus dere-

chos. Este es el caso de dos senten-

cias, una en Sierra Leona y otra en 

Sudáfrica, que dan esperanza a to-

das aquellas familias que esperan 

recuperar sus tierras. 

La sentencia judicial en Sierra 

Leona ha ordenado a una compañía 

internacional de aceite de palma 

devolver una gran cantidad de tie-

rras a sus propietarios originales. 

En 2011, el Gobierno de Sierra 

Leona arrendó esas tierras en el 

norte del país a Siva Group, una 

compañía con sede en Singapur 

cuya principal actividad es el aceite 

de palma. Los propietarios de las 

tierras se vieron obligados a acep-

tar la imposición del Gobierno sin 

estar de acuerdo con ella. Las tie-

rras que cultivaban para su propio 

sustento fueron destruidas para 

permitir la plantación de miles de 

palmeras de aceite. Pero cuando la 

compañía dejó de pagar las rentas 

acordadas durante tres años, los 

campesinos vieron la oportunidad 

de reclamar lo que era suyo y, al fi-

nal, lo han obtenido. El juez ha or-

denado a la empresa restituir las 

41.500 hectáreas a la comunidad y 

una multa de 250.000 dólares para 

la empresa. 

En Sudáfrica, el Tribunal Superior de Gauteng Septentrional ha señalado que el 

gobierno no puede conceder una licencia para la extracción de titanio, un mi-

neral muy importante en la fabricación de ordenadores o aviones, en el territo-

rio de Xolobeni sin el consentimiento de la comunidad local. Esta sentencia ju-

dicial es una victoria para el pueblo de Xolobeni, que ha librado una larga lucha 

por su derecho a decir NO a la minería en sus tierras ancestrales. La sentencia 

envía un mensaje claro a las empresas mineras multinacionales de que no pue-

den pisotear los derechos de las personas en su búsqueda de beneficios. Asi-

mismo, insta al gobierno a garantizar que se celebra una consulta informada 

con las comunidades afectadas antes de conceder futuras licencias de explota-

ción minera. 

Todo empezó cuando una filial de la empresa minera australiana MRC solicitó 

en 2008 el derecho a extraer titanio en el distrito de Umgungundlovu, situado 

en la costa oriental de Sudáfrica. Los habitantes de Xolobeni fundaron el Comité 

Amadiba de Crisis para impugnar el proyecto minero, argumentando que cons-

tituía una privación de sus tierras ancestrales que amenazaba con arrebatarles 

su historia y sus medios de subsistencia. Han sido necesarios 10 años de lucha 

y mucho sufrimiento hasta llegar al dictamen de este tribunal. 

La inversión extranjera ha experimentado un gran auge en las últimas décadas 

en toda África. El patrón se repite en casi todos los países, los diferentes gobier-

nos arrendan miles de hectáreas, muchas veces sin el consentimiento de sus 

legítimos propietarios, a grandes grupos internacionales. Estos terrenos son 

destinados a cultivos para la exportación, como pueden ser palma de aceite, 

caña de azúcar, arroz, piña… o a explotación minera. Las compañías prometen 

crear muchos empleos y rehabilitar la infraestructura local; promesas que 

nunca se cumplen. Desde un primer momento, las comunidades locales suelen 

oponerse a este tipo de contratos opacos y se organizan para resistir, pero con 

la ayuda de la policía y el ejército, los campesinos suelen ser expulsados de sus 

tierras y comienza un camino de impotencia y desesperación en el que solo tie-

nen una alternativa: RESISTIR. 

Estas sentencias marcan un cambio de actitud de la judicatura concerniente a 

los temas de usurpación de tierras. No se trata sólo de una victoria para una 

comunidad en concreto, sino que nos encontramos ante decisiones históricas, 

pues son de las primeras sentencias en reconocer los derechos de las comuni-

dades a recuperar las tierras arrendadas a empresas extranjeras. De ahí que el 

fallo de estos tribunales venga cargado de esperanza para todos los campesinos 

que luchan por recuperar sus tierras en tantos y tantos países. 

 

A 

Victorias  

campesinas 

CON OTRA MIRADA 

■ TEXTO | Encarni Castillo  

■ FUENTE | Canarias3puntocero | Amnistía Internacional 

http://www.canarias3puntocero.info/2018/12/08/victoria-campesina-la-usurpacion-tierras-sierra-leona/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/11/south-africa-ruling-against-mining-company-a-victory-for-marginalized-communities-across-the-country/
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Una naranja. Un avión»: Ma-

rie-France Amondji Ngbes-

soo, de 8 años, descifra su li-

bro de texto entre insectos que giran 

en la luz producida por su mochila 

escolar... y solar. En Allepilla, a cien 

kilómetros al norte de Abiyán, en 

este pueblo de campesinos que cul-

tivan cacao, café y productos ali-

menticios, 400 personas, incluyendo 

150 niños, viven sin electricidad y 

con una sola bomba de agua. 

La escuela de Marie-France está a 5 

km a pie de la aldea. Cada mañana 

alrededor de las 7, unos 20 niños sa-

len del pueblo a pie para estar en 

clase a las 8. Regresan a casa al final 

del día cuando cae la noche en África 

Occidental. Los únicos medios de ilu-

minación son las linternas de aceite 

y las que funcionan con baterías. Así 

que, para el nuevo curso, la ONG 

Yiwo Zone recaudó dinero para ofre-

cer carteras solares a los niños. La 

base de funcionamiento es sencilla: 

la mochila está equipada con una 

placa solar que carga una batería du-

rante los viajes de ida y vuelta a la es-

cuela. Cuando está completamente 

cargada, la batería puede alimentar 

una lámpara LED durante tres horas. 

La idea proviene de Evariste Akou-

mian, un vendedor de equipos infor 

máticos, víctima de una avería de au-

tomóvil que cambió su vida. Fue en 

2015. «Iba a Soubré y tuve una ave-

ría al atardecer. En ese momento, 

los niños volvían de la escuela. Me 

dije: debemos darles luz para que 

puedan estudiar. ¡No es normal que 

los niños en el campo no puedan ha-

cerlo!». Aunque Costa de Marfil se 

enorgullece de tener una tasa de 

electrificación del 80% en el país, mi-

les de aldeas y pueblos no tienen ac-

ceso a la electricidad.  

«Los niños de estos lugares son po-

bres. Llevan sus cosas de la escuela 

en bolsas de arroz o plástico. La idea 

era matar dos pájaros de un tiro: les 

damos una mochila y la lámpara que 

la acompaña. Además, la mochila es 

de ellos: así que papá o mamá no vie-

nen a coger la lámpara mientras es-

tudian para cocinar o para hacer pe-

queños trabajos», dice Akoumian. 

Su empresa Solarpak tiene solo unos 

años, pero ya ha vendido 55.000 mo-

chilas escolares, planea vender 

60.000 en 2018 y las exporta a Ga-

bón, Madagascar, Burkina Faso y a 

ONG de Francia y Alemania. Está 

desbordado por la cantidad de en-

cargos y espera que le concedan 

pronto una financiación de organiza-

ciones internacionales para aumen-

tar la producción, establecer una 

unidad de ensamblaje en Abiyán e 

importar más paneles solares. 

Una mochila se vende a 13.000 F 

CFA, unos 20 euros. «A primera vista 

no parece tanto, pero es mucho di-

nero para estos campesinos que no 

lo tienen», dice la presidenta de la 

Yiwo Zone, Anna Corinne Menet 

Ezinlin. «Aquí, en este pueblo, algu-

nos ni siquiera tienen suficiente di-

nero para pagar los libros escolares 

o incluso las cuotas escolares y, aun-

que normalmente la escuela es gra-

tuita, siempre hay una cuota de ins-

cripción o de cotización para los co-

mités escolares». Algunas jóvenes 

como Lucienne, de 13 años, no asis-

tieron a la escuela el año pasado de-

bido a que su madre no tenía dinero, 

padece una enfermedad que le im-

pide trabajar. Ahora está contenta y 

dice: «Antes era más complicado. 

Ahora con la mochila es más fácil». 

Este año, el curso escolar comenzó 

tarde debido a los problemas de or-

ganización de la escuela y la falta de 

fondos de los habitantes. El jefe de la 

aldea, Jean-Baptiste Kochi Okoma, 

dice: «Es difícil para los niños porque 

aquí no tenemos dinero suficiente». 

Su hija Nethania, de 7 años, ha reci-

bido una mochila, gracias a ella es-

pera que este año las notas sean me-

jores porque aquí los niños están en 

desventaja. Con la mochila, espera 

que todos progresen. 

« Costa de Marfil: mochilas escolares 

solares para hacer los deberes 

SEMBRANDO ESPERANZA 

■ FUENTE  |  La Libre AFRIQUE 

https://afrique.lalibre.be/26351/en-cote-divoire-des-cartables-solaires-pour-faire-ses-devoirs/
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n primer lugar, es un gran placer aprovechar esta 

oportunidad para poder comunicarme directa-

mente con vosotros después de ocho años en 

prisión [...]. Teniendo en cuenta el camino que 

acabamos de recorrer, hemos avanzado considerable-

mente a pesar de las dificultades que hemos encontrado. 

Dentro de nuestro país, Ruanda, hemos seguido movili-

zando a los ruandeses sobre la base de nuestra visión de 

una Ruanda democrática, reconciliada y próspera. Esta vi-

sión exige el Estado de derecho, el respeto de los dere-

chos humanos y la creación de condiciones 

que permitan a los ruandeses generar ri-

queza para ellos y sus familias [...]. 

Ninguna de las amenazas (de los 

servicios estatales) ha superado 

nuestra determinación de lograr 

algo que nos es muy querido, a sa-

ber: «Un pueblo reconciliado en un 

Estado de derecho, la democracia y 

la igualdad de oportunidades». 

Muchos de vosotros sabéis 

muy bien que el trabajo 

de un partido de la 

oposición no consiste 

en luchar contra el go-

bierno en el poder, 

sino en responsabili-

zarlo ante el pueblo 

destacando las áreas 

en las que está equivo-

cado o no respeta sus 

compromisos, y ofre-

ciendo al pueblo una 

alternativa a la agenda del gobierno en el poder. No so-

mos enemigos del Estado, sino servidores del pueblo, al 

igual que el gobierno […]. 

Nuestra tarea es reconstruir todos los vínculos de solida-

ridad nacional que han sido destruidos en nuestra socie-

dad. Los regímenes antidemocráticos de nuestro país 

han reducido a la mayoría de nuestro pueblo a la condi-

ción de observador, en lugar de participar activamente 

en el proceso de adopción de decisiones sobre la gestión 

del país. 

En este noble y difícil desafío que tenemos por delante, 

debemos abordar los cinco ámbitos siguientes que con-

sidero prioritarios: reconstrucción del capital social des-

truido...; desmilitarización del Estado…; descentraliza-

ción del poder…; desarrollo…; diplomacia…  

En conclusión, como dice un viejo refrán chino, el viaje 

de mil kilómetros comienza con un primer paso. 

Hace ocho años, dimos el primer paso para demos-

trar que nos tomamos en serio nuestras deman-

das de una sociedad democrática en Ruanda. Jun-

tos, amigos y simpatizantes, dentro y fuera de 

Ruanda, hemos seguido progresando y seguire-

mos avanzando. No será una tarea fácil y no nos 

hacemos ilusiones al respecto. Una cosa está 

clara: no hay vuelta atrás, ningún encarcela-

miento, acoso y/o humillación nos di-

suadirá de nuestro objetivo de 

buscar una Ruanda mejor en el 

sentido que acabo de des-

cribir: un país verdadera-

mente reconciliado y de-

mocrático, marcado por 

el Estado de derecho, el 

respeto mutuo y la 

igualdad de oportuni-

dades en el acceso a 

los recursos nacio-

nales [...]. 

 

 

 

E 

Mensaje de Victoire Ingabire 

con ocasión del Año Nuevo 

CON M DE MUJER 

  ■ TEXTO | Eva Torre                                                                     ■ FUENTE | The Rwandan 

CON M DE MUJER 

http://www.therwandan.com/new-year-message-2019-by-victoire-ingabire-umuhoza-president-of-fdu-inkingi/
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n el boletín anterior comentamos que el doctor 

Denis Mukwege había sido galardonado con el 

Premio Nobel de la Paz 2018 junto a Nadia Murad. 

Hoy consideramos que, por su dedicación a la 

causa de las mujeres y su implicación con las congoleñas 

en especial, merece el premio y mucho más.  

El pasado 10 de diciembre, el doctor Denis Mukwege, 

premiado con el Nobel de la Paz 2018, agradeció la con-

cesión del galardón con estas palabras: «Lo dedico a to-

das las víctimas de las violencias sexuales que se cometen 

a través del mundo. Me presento ante ustedes con hu-

mildad para llevarles la voz de las víctimas de las violen-

cias sexuales en los conflictos armados y para expresarles 

las esperanzas de mis compatriotas».  

Desde el inicio, este congoleño no dejó ninguna duda de 

la causa que mueve su vida: devolver la salud y la dignidad 

de las mujeres. Durante su alocución, Mukwege presentó 

la situación de caos en el que viven los Grandes Lagos y 

explicó a qué dedica su vida. Consciente de la enorme re-

percusión de sus palabras, aprovechó para lanzar duras 

críticas a todos aquellos organismos que siguen tole-

rando las violaciones masivas de mujeres.  

Criticó sin ambages al Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas: «Tengamos el coraje de revelar los nombres de 

los autores de crímenes contra la humanidad para evitar 

que sigan enlutando esta región. Tengamos la valentía de 

reconocer nuestros pasados errores. Tengamos la valen-

tía de decir la verdad y de efectuar el trabajo de la me-

moria»; a las autoridades de su país: «Esta tragedia hu-

mana prosigue sin que los responsables de la misma sean 

perseguidos. Solo la lucha contra la impunidad puede 

quebrar la espiral de la violencia»; y no dudó en dar un 

buen tirón de orejas a la sociedad occidental: «Cuando 

conduzcan ustedes un coche eléctrico, cuando utilicen un 

smartphone o admiren sus joyas, reflexionen un instante 

sobre el coste humano de la fabricación de esos objetos. 

En cuanto consumidores, lo menos que podemos hacer 

es insistir en que esos productos estén fabricados respe-

tando la dignidad humana. Cerrar los ojos ante este 

drama es ser cómplice».  

Su tono cambió por completo al referirse a las mujeres 

violadas, su confianza y admiración por ellas no tienen lí-

mite: «Las víctimas poseen el potencial para transformar 

su sufrimiento en poder. Pueden convertirse en autoras 

de un cambio positivo en la sociedad». Cerró su discurso 

animando a TODOS a actuar, a involucrarse en el apoyo y 

en la defensa de las mujeres; instó a los Estados a no apo-

yar ni recibir a los dirigentes que toleran la violación 

como arma de guerra, solicitó ayuda económica y psico-

lógica para la recuperación de las víctimas y urgió a la co-

munidad internacional a retomar el Proyecto Mapping, 

informe que recoge los nombres de los autores de los ac-

tos criminales perpetrados contra las mujeres a lo largo 

de los últimos veinte años. Merece la pena leer el dis-

curso íntegro del Dr. Mekwege para hacerse una idea de 

la magnitud del drama que vive a diario en su hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

E 
Discurso de Denis Mukwege 

CON M DE MUJER 

■ TEXTO | Eva Torre y Sandra Guarinos 

■ FUENTE | Umoya 

■ ETIOPÍA ha elegido a su primera presidenta, la única en África en estos momentos. Se llama Sahlework Zewde, 

fue directora general de la ONU en Nairobi. Tras su elección afirmó: «Si alguien piensa que hablo mucho sobre 

mujeres, que espere a escuchar todo lo que tengo que decir. Cuando no hay paz en el país, las madres se sienten 

frustradas, por lo que tenemos que trabajar a favor de la paz por el bien de nuestras madres». El jefe del gabinete 

del primer ministro, Fitsum Arega, señaló que «su elección como nueva presidenta de Etiopía es un movimiento 

histórico. Trae consigo las competencias y la experiencia correcta», y subrayó también que, en una sociedad patriar-

cal como la etíope, la elección de una mujer en la jefatura del Estado no solo establece un estándar para el futuro, 

sino que también normaliza el hecho de que las mujeres tomen decisiones en la vida pública. 

https://umoya.org/2018/12/16/discurso-denis-mukwege-nobel-paz-2018/
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¿SABÍAS QUE… 

…Liberia ha declarado gratuita la 
educación en sus universidades 
públicas? 

 El exfutbolista y presidente de Liberia, 

George Weah, durante una visita a la 

prestigiosa Universidad de la capital, 

Monrovia, comunicó: «Me complace 

anunciar que declaro gratuitas la Uni-

versidad de Liberia y todas las demás 

universidades públicas del país para 

cualquier estudiante de grado». El 

coste de la matrícula ha sido elimi-

nado en todas las universidades públi-

cas del país, lo que afectará a unos 

50.000 estudiantes. Esta iniciativa, la 

primera en África Negra, pretende 

convertir a Liberia en un ejemplo a se-

guir por otros países del continente. 

■ FUENTE  |  Eldiario.es 

…se ha celebrado la primera  
edición de la Copa Africana de 
poesía de suburbio? 

■ FUENTE  |  Saberes africanos 

…en Francia podría llevarse a cabo la restitución de algunas 
obras de arte africanas que están en Europa? 
Según los expertos, entre el 85% y 90% del patrimonio africano se halla 

fuera del continente, principalmente en los museos de Francia, Bélgica, 

Reino Unido y Alemania. El historiador de arte francés Bénédicte Savoy 

y el escritor y académico senegalés Felwine Sarr publicaron el pasado 

noviembre un informe sobre “la restitución del patrimonio cultural afri-

cano”. En él piden un cambio radical de la ley francesa sobre el patrimo-

nio para devolver a África una parte de su patrimonio. Sugieren un ca-

lendario preciso e incluyen un inventario, incompleto, de decenas de mi-

les de objetos confiscados durante la colonización.  

■ FUENTE  |  (ES) Umoya  |  (FR) SlateAfrique 

…el premio Mundo Negro de la Fraternidad 2018 tiene como lema 
«Somos de la Tierra. Ecología en África y el mundo»? 

El activista liberiano Silas Siakor tiene una larga trayectoria en la lucha por 

la protección del medioambiente, los derechos de las comunidades y la 

justa gestión de los recursos naturales, amenazada por la corrupción y la 

acción depredadora de las multinacionales extractoras de recursos. Ya en 

2006 recibió el Premio Medioambiental Goldman, conocido como el Pre-

mio Nobel Verde, que se otorga cada año para visibilizar el trabajo de los 

defensores de la naturaleza. El bosque tropical de Liberia es uno de los en-

tornos naturales más importantes de África Occidental. Es hogar de casi la 

mitad de las especies de mamíferos que hay en África,  

incluyendo la mayor población de elefantes de bosque.  

Con el título Personas que migran, 

objetos que migran, la exposición 

permanecerá abierta al público 

hasta el 10 de marzo 2019. Los se-

negaleses residentes en Madrid son 

los protagonistas de la misma. 

…el Museo Nacional de  
Antropología en Madrid presenta 
una exposición sobre Senegal? 

   ■ FUENTE                 El País      

   ■ LEE MÁS      

 

«Una escoba vieja barre mejor que una nueva» 

PROVERBIO DE GHANA SOBRE LA EXPERIENCIA 

www.umoya.org umoya@umoya.org ComitesUmoya 

Foto: La Nación. 

¿Te gusta la música africana?  

Te presentamos a FATOUMATA DIAWARA. 
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