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abemos que África es el 

continente que menos 

responsabilidad tiene en la 

actual crisis climática y, sin embargo, 

es el que se va a ver más afectado. 

Pero, lejos de resignarse y esperar que 

el cambio venga de los países que 

siguen contaminando y creando 

calentamiento en el planeta y 

sufrimiento en las personas, África 

comienza a dar pasos contra el 

cambio climático. En la actualidad 

lidera la lucha contra el plástico y un 

ejemplo de ello es la historia que 

contamos en A Fondo sobre un 

colegio en Lagos, Nigeria, donde los 

estudiantes pagan las tasas con 

botellas de plástico que recogen de las 

casas y calles. Así combaten el 

abandono escolar de los niños que no 

pueden pagar las tasas de matrícula y, 

al mismo tiempo, cuidan del 

medioambiente, concienciando a la 

población. Asimismo, la noticia de la 

creación de una “Gran muralla verde” 

en el Sáhara no es nueva, pero 

impresiona. Desde Dakar a Yibuti, una 

gran barrera hecha de bosques ha 

conseguido ilusionar a más de 20 

países unidos por un propósito 

común: parar el avance del desierto. 

Las mujeres africanas siempre son 

noticia en A Fondo, por su valentía, su 

iniciativa, su lucha constante y su 

resiliencia. Teresa Kachindamoto, una 

lideresa malauí, ha conseguido evitar 

casi mil bodas infantiles –hombres 

adultos con niñas - para que las niñas 

continúen con sus estudios. Su 

historia es una lucha sin cuartel por la 

educación y el feminismo. La actriz 

Nadège Beausson-Diagne, impulsora 

del movimiento ‘No tenemos miedo’, 

conocido como el #MeToo africano, 

relata en un libro cómo fue víctima de 

violencia sexual y anima a todas las 

mujeres a que hagan lo mismo para 

“hacer un trabajo de reconstrucción”, 

dando palabras a los traumas. 

Incluimos una entrevista a una gran 

mujer, Premio Princesa de Asturias y 

defensora de los derechos humanos 

en la R. D. del Congo: Caddy Adzuba 

habla de las violaciones como arma de 

guerra en esta zona del mundo, la 

peor si has nacido mujer, y denuncia a 

Occidente y las multinacionales que 

explotan los minerales sin respeto 

hacia la dignidad de su población, 

enquistando una violencia que 

perdura desde 1996 y ha costado 

millones de muertos y miles de 

violaciones. 

Hablamos también del franco CFA, 

una moneda neocolonial que 

perpetúa el sometimiento económico 

de los países francófonos africanos a 

la antigua colonia, Francia. 

Últimamente incluso un personaje tan 

deplorable como el fascista Matteo 

Salvini, ministro de interiores italiano, 

acusaba a Francia de enriquecerse a 

costa de los países africanos. En este 

caso hay que darle la razón al 

deplorable personaje, aunque lo 

dijera para acusar a Francia de una 

inmigración que no quiere aceptar 

dentro de las fronteras italianas. 

También el expresidente francés 

Jacques Chirac decía en 2008: «Nos 

olvidamos muchas veces de una cosa, 

que es que el dinero que está en 

nuestro monedero proviene 

precisamente de la explotación, desde 

hace siglos, de África». Es cierto que 

es una moneda que somete y 

enriquece a la antigua colonia, un 

anacronismo contra el que hay que 

luchar. En el próximo número 

hablaremos de los movimientos 

críticos contra el franco CFA.   

En nuestro “¿Sabías que...”, os 

contamos temas tan interesantes 

como el premio honoris causa de la 

Universidad de Edimburgo el keniano 

Ngugi Wa Thiong'o, la primera mujer 

alcaldesa somalí Safiya Hassan Sheikh 

Ali Jimale, la nueva película No soy una 

bruja y la proclamación de derechos 

afro (de afrodescendientes) por el 

Parlamento Europeo, una bocanada 

de aire fresco y esperanza para 

millones de africanos que residen en 

Europa, para que se reconozca que 

existe el racismo y se luche contra esta 

lacra. Disfrutad de la música de Sekou 

Kouyate, un virtuoso de la kora, un 

instrumento de cuerda originario de 

los países de África Occidental. 

Y, por último, no olvidemos a todos los 

africanos que han muerto en el de-

sierto del Sáhara o en el Mediterráneo 

al querer entrar en esta distopía-

mundo que estamos creando, una Eu-

ropa-fortaleza donde las fronteras se 

convierten en zonas de vulneración 

absoluta de derechos humanos. Hoy 

mismo nos levantamos con la noticia 

de un naufragio en el que ha muerto 

la mitad de una embarcación con 300 

personas a bordo. Es hora de recono-

cer nuestro error y reconocer la huma-

nidad de los migrantes, es hora de con-

fesar nuestra vergüenza.

S 

EDITORIAL 
‘La mejor forma 

de llorar un muerto 

es trabajar su campo’ 

■ TEXTO | Eva Torre 
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heresa Kachindamoto es una lideresa local en Dedza, una localidad 

de unos 900.000 habitantes ubicada cerca de la frontera con Mo-

zambique. En los últimos tres años ha liderado la lucha feminista y 

ha logrado sacar a casi mil niñas que habían sido entregadas en matrimonio 

con hombres adultos y las ha enviado junto con otros cientos de mujeres 

más a estudiar, otro derecho que les es negado tanto en Malawi como en 

otros países del continente.  En febrero de 2017, el país dio un paso impor-

tante para poner fin al matrimonio infantil al elevar la edad mínima para con-

traer matrimonio de 15 a 18 años, tanto para niñas como para niños. Kachin-

damoto se ha dedicado a buscar a sus casas a las niñas que han dejado la 

escuela por matrimonio o embarazo. Gracias a lideresas como ella, cada vez 

más niñas y niños de todo el mundo disfrutan de su derecho a la educación.  

 

 

T 

Lideresa de Malawi logró anular más 

de mil bodas infantiles y lucha para 

que las niñas se eduquen en África 

SEMILLAS PARA EL CAMBIO 

■ TEXTO | Encarni Castillo  

■ FUENTES | IYFF+10 | 

WRF-FRM-ML 

■ FUENTE | Intriper 

■ FOTO | Wikipedia 

■ Una de las terribles consecuencias del cambio climático en el continente afri-

cano es la gran desertificación que acosa a esta región y repercute en la pobla-

ción local. Sin embargo, desde hace doce años se ha estado poniendo en marcha 

la idea de crear un gran muro verde para devolverle vida a África. Los países 

africanos que lo están construyendo se unieron para enfrentar el problema de 

la desertificación a través de un proyecto que planea construir un gran bosque 

para sustituir el desierto. 

El gran deterioro causado por el cambio climático movilizó a más de veinte paí-

ses que rodean el desierto del Sáhara, organizaciones internacionales, institutos 

de investigación y organizaciones de la sociedad civil para colaborar en la Gran 

Muralla Verde para el Sáhara y la Iniciativa Sahel, conocida simplemente como 

‘la gran muralla verde de África’.  

Según la Unesco, la meta es crear un  

Cinturón de múltiples especies vege- 

tales que cruzará el continente afri- 

cano desde Dakar a Djibuti, de más  

de 7.000 kilómetros de longitud y  

15 kilómetros de ancho. 

Países africanos 

se unieron para 

crear una “gran 

muralla verde” 

en el Sáhara 

http://www.familyfarmingcampaign.org/en/news/2019/03/family-farming-organisations-proposals-for-the-decade-of-family-farming-action-plan
http://www.familyfarmingcampaign.org/en/news/2019/03/family-farming-organisations-proposals-for-the-decade-of-family-farming-action-plan
https://www.ruralforum.org/en/vi-conference/presentation
https://www.ruralforum.org/en/vi-conference/presentation
https://intriper.com/lider-de-malawi-logro-anular-mas-de-mil-bodas-infantiles-y-lucha-para-que-las-ninas-se-eduquen-en-africa/
https://intriper.com/lider-de-malawi-logro-anular-mas-de-mil-bodas-infantiles-y-lucha-para-que-las-ninas-se-eduquen-en-africa/
https://intriper.com/decenas-de-paises-africanos-se-unieron-para-crear-una-gran-muralla-verde-en-el-sahara/
https://intriper.com/decenas-de-paises-africanos-se-unieron-para-crear-una-gran-muralla-verde-en-el-sahara/
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l franco CFA, que funciona en 

la mayoría de los antiguos te-

rritorios del imperio colonial 

de Francia en África, es una moneda 

neocolonial, un verdadero instru-

mento de explotación neocolonial 

de los países del África francófona. 

Cuatro fueron los principios de fun-

cionamiento que se establecieron 

en el momento de crearse el franco 

CFA: 

1. La libre convertibilidad del franco 

CFA en cualquier otra moneda del 

mundo. Esto, que parece estar bien, 

se permitía a condición de que se 

respeten las restantes condiciones. 

2. La centralización de las reservas 

de cambio. Se trata de un meca-

nismo de inspiración nazi que la pro-

pia Francia había sufrido bajo la ocu-

pación alemana. Por medio de este, 

los países de la zona franco CFA de-

ben depositar el 50 % de sus reser-

vas de exportación en una cuenta 

del Tesoro de Francia, llamada 

“Cuenta de operaciones”. Por ejem-

plo, si un país como Níger, que ape-

nas puede pagar a sus funcionarios, 

exporta uranio a Francia por un va-

lor de 1.000 millones de dólares, au-

tomáticamente tiene que dejar 500 

millones en Francia. 

3. La tasa de cambio entre el franco 

CFA y el franco es fija. Obviamente, 

esta tasa de cambio, en la actualidad, es tal con respecto al euro. La conse-

cuencia de ello es que las fluctuaciones del franco CFA no están ligadas a las 

evoluciones coyunturales de la zona franco CFA, sino a las evoluciones de la 

zona euro. Por ello, los bancos centrales prestan muy poco a las empresas 

locales. Al haber menos crédito, hay menos inversión en infraestructura y 

por lo tanto menos desarrollo. 

En cambio, gracias a la libertad total de circulación de capitales, las empresas 

extranjeras pueden invertir libremente en África. Por ejemplo, en los países 

de la UEMOA, las empresas francesas llegan a representar el 50% de la in-

versión extranjera.   

4. Las transferencias de capitales en la zona franco CFA son totalmente libres. 

Esto favorece la huida de capitales, y permite que políticos corruptos pue-

dan viajar hasta París con maletas llenas de francos CFA para luego cambiar-

los por euros o dólares. 

Es ilustrativo señalar que de los 15 países de la zona franco CFA, 13 están 

clasificados por el FMI como ‘países pobres altamente endeudados’ (Heavily 

Indebted Poor Countries, en inglés). 

Gracias al franco CFA, Francia obtiene suculentos recursos para colmar su 

déficit comercial o amortizar su deuda pública. Al controlar las divisas de los 

países de la zona franco CFA, Francia tiene el poder de chantajear a sus diri-

gentes. Si uno se vuelve demasiado rebelde o desobedece a las órdenes de 

Francia, París puede bloquear su reserva de divisas e incluso cerrar los ban-

cos del país ‘rebelde’, organizando un caos socioeconómico para que la po-

blación se vuelva en contra de este dirigente, como hizo con el presidente 

costamarfileño Laurent Gbagbo. La conclusión: ningún país africano puede 

ser emergente si sigue empleando el franco CFA. 

Sin embargo, los tiempos que corren invitan al optimismo, porque el movi-

miento de protesta en África contra el franco CFA es cada vez más fuerte y 

llega a adquirir dimensiones panafricanistas. Hablaremos de estos movi-

mientos en nuestro próximo número de A Fondo. 

 

 

 

E 

El franco CFA, la 

moneda  

neocolonial 

CON OTRA MIRADA 

El franco CFA es una moneda común que condena el desarro-

llo de los países del África francófona. Su naturaleza genuina-

mente neocolonial es un auténtico escándalo, y por ello son 

cada vez más las voces en África a favor de su eliminación. 

 
 

■ TEXTO | Alexandre García                          ■ FUENTE | Kaosenlared 

 

https://kaosenlared.net/franco-cfa-la-verguenza-francia/
https://kaosenlared.net/franco-cfa-la-verguenza-francia/
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a actriz Nadège Beausson-Diagne, impulsora del 

movimiento ‘No tenemos miedo’, conocido como 

el #MeToo africano, prepara ahora un libro en el 

que relata sus experiencias de violencia sexual y su 

modo de enfrentarse a ellas. 

Nadège parece un torbellino encarnado en mujer. Su 

risa es alta y franca. Su sonrisa, constante. Los colores 

se apelotonan en su ropa, su pelo, sus manos. La alegría 

parece ser su rasgo más definitorio. Cuesta pensar que 

esta persona fue víctima de violaciones constantes y re-

petidas, tanto en su más tierna infancia, como en su 

adolescencia. Y después, a lo largo de su vida adulta, 

dentro de su propio espacio de trabajo, la industria ci-

nematográfica.  

Para Nadège, el primer paso fue buscar ayuda. El se-

gundo, aceptar que fue una víctima. Como tantas otras.  

Gracias a su posición y a la fama adquirida tanto en 

África como en Francia, inició el movimiento ‘No tene-

mos miedo’, que ya ha sido denominado como el #Me-

Too africano, dado que aquel, aunque se originó tam-

bién en África, de la mano de Tarana Burke, pasó a ser 

conocido (y apropiado) por la implicación de actrices 

blancas norteamericanas.  

L 

CON OTRA MIRADA 

Nadège Beausson-Diagne: 

«Si no das palabras a tus 

traumas, no puedes hacer un 

trabajo de reconstrucción» 

■ FOTO | Sensacine 

■ FUENTE | La marea 

Entrevista realizada en el festival de cine africano de 

Barcelona. 

 

https://www.lamarea.com/2019/05/31/nadege-beausson-diagne-si-no-das-palabras-a-tus-traumas-no-puedes-hacer-un-trabajo-de-reconstruccion/
https://www.lamarea.com/2019/05/31/nadege-beausson-diagne-si-no-das-palabras-a-tus-traumas-no-puedes-hacer-un-trabajo-de-reconstruccion/
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alikis Muritala vive en Lagos 

(Nigeria) y vende ñanes 

para vivir, gana menos de 2 

dólares al día; para ella es difícil en-

viar a sus hijos al colegio porque le 

resulta casi imposible poder pagar 

las tasas del colegio, 22$ al trimes-

tre. Ni ella ni su marido ganan lo 

bastante. Su vida no es nada fácil, 

como para muchos africanos de la 

nación más poblada del continente. 

Nigeria, la economía más pujante 

de África, posee una enorme tasa 

de niños no escolarizados (10,5 mi-

llones) y en marzo de este año el 

país ha recibido el triste honor de 

convertirse en la Capital Mundial de 

la Pobreza, con casi 92 millones de 

personas que viven por debajo del 

umbral de la pobreza. A pesar de 

sus enormes reservas naturales y su 

capital humano, el país sufre de 

subdesarrollo y posee una elevada 

tasa de analfabetismo. Su capital 

comercial, Lagos, tiene además un 

grave problema de basuras.  

La familia de Muritala es un más de 

las muchas que tienen dificultades 

para enviar a sus hijos al colegio. 

Para solucionar este problema, la 

escuela Morit International, en Aje-

gunle, se ha unido a la ONG ACI, 

African Cleanup Initiativa (Iniciativa 

Africana de Limpieza), para que los 

padres sin recursos puedan pagar 

las tasas de escolarización con bo-

tellas de plástico gracias a un pro-

yecto educativo denominado 

RecyclesPay (el reciclaje paga). Se 

trata de una iniciativa creada para 

aportar soluciones educacionales, 

medioambientales y climáticas. El 

objetivo del director de ACI, Alex 

Akhigbe,  para el 2020 es retirar de 

las calles a 10.000 niños. En cuanto 

al intercambio de botellas por tasas 

escolares, la señora Muritala co-

menta que al principio sentía ver-

güenza cuando recogía botellas de 

la carretera y las calles del vecinda-

rio: «Pero ahora sé el valor que tie-

nen esas botellas de plástico. Gra-

cias a ellas, la carga familiar que su-

ponían las tasas escolares se ha re-

ducido, ya no tenemos ese estrés. 

Ahora lo poco que saco de vender 

ñames lo dedico a alimentar a mi 

familia y a mantener mi casa». 

Añade que algunos de sus clientes 

le ayudan con las botellas a cambio 

de algún ñame más. Una recogida 

de botellas que indirectamente re-

suelve problemas medioambienta-

les. La mayoría de los padres reco-

nocen haberse acostumbrado a re-

coger las botellas de plástico de su 

entorno para pagar el colegio: «Re-

cogemos las botellas de la carretera 

y algunas de nuestros vecinos para 

pagar las tasas. Mi familia ya ha co-

gido el hábito de guardar las bote-

llas de plástico una vez vacías. Mi 

marido también ayuda», dice Hajia 

Mohammed. La señora Muritala 

añade: «Cuando arrancó el pro-

yecto de plástico por tasas, no me 

pareció muy atractivo, la verdad, 

pero luego me animé cuando vi a 

otros padres respaldarlo». La inicia-

tiva llega en un momento de cre-

ciente preocupación por la polu-

ción procedente de residuos. 

Patrick Mbamarah, director de la 

escuela, cuenta cómo nació la idea 

y cómo ha conseguido aumentar el 

porcentaje de niños escolarizados. 

«Al principio, una de las preocupa-

ciones era recaudar las tasas, pero 

me di cuenta de que los padres en 

el fondo no podían pagar, aunque 

quisieran educar a sus hijos». 

Añade que gracias a esta iniciativa 

el colegio ha visto aumentar sus so-

licitudes de ingreso. Una Naira (mo-

neda nigeriana) equivale a una bo-

tella de plástico, y más botellas sig-

nifican más ingresos. 

B El colegio de Lagos donde los 

estudiantes pagan sus tasas con 

botellas de plástico 

SEMBRANDO ESPERANZA 

■ FUENTE | Pulse 

■ RecyclesPay 

 

■ FOTO | Pulse 

https://www.pulse.ng/bi/strategy/the-inside-story-of-a-school-in-lagos-where-students-pay-school-fees-with-plastic/n2nlzwc
https://www.pulse.ng/bi/strategy/the-inside-story-of-a-school-in-lagos-where-students-pay-school-fees-with-plastic/n2nlzwc
https://intriper.com/lider-de-malawi-logro-anular-mas-de-mil-bodas-infantiles-y-lucha-para-que-las-ninas-se-eduquen-en-africa/
https://intriper.com/lider-de-malawi-logro-anular-mas-de-mil-bodas-infantiles-y-lucha-para-que-las-ninas-se-eduquen-en-africa/
https://intriper.com/lider-de-malawi-logro-anular-mas-de-mil-bodas-infantiles-y-lucha-para-que-las-ninas-se-eduquen-en-africa/
https://intriper.com/lider-de-malawi-logro-anular-mas-de-mil-bodas-infantiles-y-lucha-para-que-las-ninas-se-eduquen-en-africa/
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En la República Democrática del Congo, el país de Caddy Adzuba, está en guerra desde 1996. 

Desde los 15 años esta periodista y jurista ha convivido con un conflicto armado que se ha co-

brado miles de víctimas y que tiene su más tremenda expresión en la violencia sexual que sufren 

diariamente las mujeres. Sabe de qué habla. 

■ Se evoca el conflicto civil del Congo como uno de los casos paradigmáticos en 

los que se ha usado la violencia sexual de manera masiva contra las mujeres. 

¿Cuáles son las razones para que esta forma de violencia se haya normalizado 

en el país?  

■ Es una violencia que se da en un marco de guerra. Como en muchos otros países 

del mundo, incluida España, está la violencia basada en el género, el 

machismo que hace que la mujer sea acosada, que la mujer sea vio-

lada. Junto a esto la guerra nos ha traído otra forma de violencia se-

xual en la que el cuerpo de la mujer ha sido utilizado como arma 

de guerra, como campo de batalla. 

Se ha utilizado a la mujer para hacer la guerra, se ha utilizado 

a la mujer con objetivo de guerra, pero también para tener 

control sobre toda la comunidad. Es una estrategia de guerra que 

ha llevado a este tipo de formas de violencia masiva hacia las muje-

res. Se ha enrolado a los niños en ejércitos, las niñas han sido redu-

cidas a esclavas sexuales, eso claramente ha perturbado no solo la 

situación social de toda la República Democrática del Congo, sino 

que esa violencia ha trastornado la vida nacional y la política del país.  

■ ¿Cuáles son los efectos de toda esa violencia sobre las mujeres, 

pero también sobre los hombres? 

■ Los efectos son muy vastos, terribles, la base social ha sido total-

mente destruida, la mujer ha sido reducida a una situación de pobreza 

sin precedentes. Ha sido deshonrada, reducida a su expresión más 

simple, ha sido deshumanizada. (…) Las consecuencias se manifiestan 

también en el interior, en el plano de la salud física y mental, en todos 

los planos. Sobre todo en el caso de las mujeres, la mujer es anulada 

físicamente, necesita asistencia médica para sanar su cuerpo, apoyo  

CON M DE MUJER 
CON M DE MUJER 

Caddy Adzuba: «Las multinacionales que explotan 

ilegalmente el coltán en Congo arman a quienes violan a 

las mujeres» 
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psicológico para restablecerse, asistencia jurídica para poder reclamar sus derechos. Pero también necesita asistencia 

económica para conquistar su autonomía y no quedarse enclaustrada. 

■ Leyendo los relatos, las descripciones de las violaciones, es difícil entender cómo se vuelve de algo así. 

■ Hay que venir al Congo para saber qué es el sufrimiento, estas mujeres consiguen sobrevivir, superar sus problemas. 

Te van a decir, tengo que pelear, tengo que vivir. No quiero minimizar los problemas, los problemas de quien decide 

suicidarse seguramente serán graves, pero hay grados. Yo misma he aprendido de estas mujeres a intentar ver más 

allá de nuestro sufrimiento, más allá de nuestra situación de víctimas. Esas mujeres han conseguido cambiar su vida, 

han pasado de ser víctimas a convertirse en mujeres líderes. Una mujer completamente destruida hace 10 o 20 años 

que solo quería morir, llega poco a poco a reconstruirse, a renacer de sus cenizas y convertirse en otra persona, 

viviendo con sus heridas. Se transforma en una mujer que dice: «Es verdad, fui violada. ¿Y qué? No vais a arrebatarme 

mi vida, no me vais a robar la valentía, y yo voy a trabajar por mi país, voy a luchar para que esto no le ocurra a nadie 

más». Es eso lo que yo he aprendido de este trabajo, la belleza de la fuerza interior.  

■ Usted no se cansa de recordar la responsabilidad 

de Occidente en la situación del país. 

■ Está probado que esta guerra tiene sus orígenes 

en la explotación de minerales en el Congo, es decir, 

en una cuestión económica. ¿Y quién explota esos 

minerales? Occidente. Es Occidente quien los utiliza 

para fabricar móviles, ellos son quienes arman a los 

grupos armados. Según las investigaciones que han 

hecho expertos, han encontrado un vínculo entre la 

explotación de materiales y la guerra del Congo. Si 

Europa y Occidente necesitan nuestros minerales, 

necesitan respetar de dónde vienen, deben extraer-

los respetando a los congoleños, dialogando con nosotros. Habría que hacer presión sobre las empresas y multina-

cionales para que rastreen los minerales del Congo, para que no sean minerales de sangre, sino extraídos desde el 

respeto a la ley, el respeto al pueblo congoleño, el respeto al territorio del que viene. 

■ ¿Hay un movimiento de la sociedad civil contra la extracción ilícita de minerales del Congo y todo lo que conlleva?  

■ Las multinacionales que explotan el mineral en Congo lo hacen ilegalmente, no respetan nada, de hecho, arman a 

los grupos, a los rebeldes, a quienes no hacen otra cosa que robar, saquear, matar, masacrar y violar a las mujeres. 

(…) Tenemos el coltán, vienen aquí quienes fabrican móviles porque sin coltán no hay teléfonos inteligentes. Imagina 

que tienes la posibilidad de comprar aquí un teléfono por 200 euros, pero, cuando nos llega a nosotros el mismo 

teléfono, nos cuesta 500 euros. Hace falta realmente apelar a la sociedad civil occidental, llamo a la sociedad civil 

española a estar atenta y reflexionar sobre esta situación porque no se puede seguir así. Esta desigualdad a través 

del mundo, esta injusticia es la que hace que la inmigración no se pueda parar. En África la gente piensa que es en 

Europa que está la vida, que, si Europa viene a robar nuestros minerales, en-

tonces nosotros buscaremos también la buena vida allí. Es necesaria la igual-

dad y que las cosas puedan estar en su sitio y que cada cual pueda vivir en su 

país en paz y ser libre de hacer lo que pueda. 

■ TEXTO | Álvaro Minguito 

■ TEXTO COMPLETO | El 

Salto 

CON M DE MUJER 

■ FOTO | Álvaro Minguito 

https://www.elsaltodiario.com/violencia-sexual/caddy-adzuba-violencia-sexual-congo-coltan-transnacionales
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9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿SABÍAS QUE… 

… el 11 de julio la Universidad de 

Edimburgo otorgó el título de 

doctor honoris causa de las letras 

al keniata Ngugi Wa Thiongo? 

 En el discurso de entrega de dicho ga-

lardón se reconoció su labor en la de-

fensa de las lenguas locales como 

modo de defender la identidad cultu-

ral africana frente a la imposición de 

la lengua de los colonizadores. Tam-

bién se resaltó su importante aporta-

ción a las literaturas africanas y su 

constante intento por descolonizar las 

mentes, haciendo alusión a uno de 

sus más famosos ensayos. 

■ FUENTE  |  This is África 

…hay una película titulada No soy una 

bruja? 
Las mujeres en África han tenido desde siempre una importante presen-

cia en la vida social de su comunidad. Sin embargo, siguen marginadas 

en ciertas sociedades tradicionales africanas. La brujería es una práctica 

todavía frecuente en África, sobre todo en las zonas rurales alejadas de 

las ciudades. Esta película saca a relucir un tema muy poco conocido: los 

llamados campos de brujas. En la actualidad, existen en Ghana o Tanza-

nia. Se trata de recintos alejados de las poblaciones o en las afueras de 

estas donde están recluidas las mujeres y niñas consideradas brujas. 

Basta un mero testimonio para ser acusada de brujería. Estas supuestas 

«brujas» suelen ser viudas o mujeres sin recursos. En cuanto a las niñas, 

son huérfanas o tienen algún tipo de deficiencia o singularidad. Con fre-

cuencia son culpabilizadas de sucesos como sequías o muertes repenti-

nas o, peor todavía, son meras víctimas de ajustes de cuentas entre fa-

miliares o vecinos. Esta tremenda injustica estigmatiza y culpabiliza a 

mujeres y niñas inocentes. Dar visibilidad a esta tradición es un primer 

paso para erradicarla. Diversas ONG luchan para desmantelar estos cam-

pos y devolver la dignidad y la justicia a las mujeres que en ellos habitan. 

(Pincha en la foto para ver el tráiler). 

Es una histórica resolución (B8-0212/2019) sobre los derechos fundamentales 

de las personas de ascendencia africana en Europa. El texto legal insta a recono-

cer y perseguir el racismo estructural contra las personas afrodescendientes en 

Europa, anima a reconocer y conmemorar oficialmente la historia de las perso-

nas de ascendencia africana en Europa, así como a pedir perdón por los críme-

nes cometidos contra las poblaciones afro y emprender medidas de reparación. 

Entre otras medidas se pide el fin de los perfilamientos raciales y el desmante-

lamiento de las tradiciones y celebraciones de carácter afrofóbico, se entiende 

que hace referencia, sobre todo, a las que conllevan pintado de caras. 

… el Parlamento Europeo aprueba una resolución sobre los 

derechos Afro? 

 

«Cuando cambias de sitio el 

tamtam, suena distinto.» 

PROVERBIO 

CAMERUNÉS SOBRE 

LA CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN 

www.umoya.org umoya@umoya.org ComitesUmoya 

¿Te gusta la música?  

SEKOU KOUYATE es un gui-

neano virtuoso de la kora 

■ FOTO | Variety 

…por primera vez en la historia 

Somalia ha nombrado a una 

mujer como alcadesa? 

 Safiya Hassan Sheikh Ali Jimale se ha 

convertido en la primera mujer en 

ejercer de alcaldesa de una gran ciu-

dad, Beledweyne, de más de un millón 

setecientos mil habitantes. Se trata de 

la capital de la provincia de Hiiran, 

cerca de la frontera con Etiopia. 

■ FUENTE  |  This is África 
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