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Editorial

Boko Haram como amenaza

E

l secuestro por parte de un comando de Boko Haram de un grupo de mujeres en el norte de Nigeria ha suscitado todo tipo de solidaridades en Occidente y ha ocupado un amplio espacio en los informativos. Hasta la
esposa del presidente Barack Obama, Michele Obama, se ha pronunciado sobre este secuestro, condenado de

forma contundente en todos los rincones del planeta.
Las acciones de Boko Haram son rechazadas, tanto por su violencia, contra la mujer en el caso del secuestro, como por
formar parte de un proyecto político excluyente, que se justifica mediante una interpretación interesada del Islam. En
África occidental, el Islam ha sido tradicionalmente abierto, dialogante. El dinamismo de las sociedades africanas es,
precisamente, el resultado de esta convivencia entre comunidades diferentes, que han convivido durante siglos.
Condenar Boko Haram no significa dar carta blanca a los militares nigerianos, empeñados en la represión, ni renunciar
a que el norte de Nigeria, pero también el sur rico en petróleo aunque sumido en la miseria, encuentren su engarce en
una Nigeria, federal en la letra, pero centrada en Abuja, el poder político, y Lagos, el poder económico.
En este número 31 de Nova Africa, publicamos dos textos académicos y cuatro artículos, generados a partir de las contribuciones a las jornadas “Escriure sobre Àfrica: el deure de la llibertat”, celebradas en Barcelona el 6 y 7 de mayo de 2014.
Organizadas por el Centre d’Estudis Africans (CEA), las jornadas han recibido el apoyo del Ajuntament de Barcelona y del
Ateneu Barcelonès, a quienes agradecemos su colaboración.
El primero de los textos, escrito por Maguemati Wagbou, de la Universidad Nacional de Colombia, reflexiona acerca de
la participación de las mujeres africanas, tanto de la diáspora como del continente, en política en África subsahariana.
En el segundo, Juan Ramón Álvarez Cobelas, del Grupo de Estudios Africanos (GEA) de Madrid, realiza un estudio comparativo de diversas constituciones africanas. En los textos de las jornadas “Escriure sobre Àfrica: el deure de la llibertat”,
Alícia Gili, Ana Moya, Jordi Tomàs i Nicolàs Valle, cuatro autores que tienen a África en el centro de su proyecto creativo,
repasan los retos que les plantea “escribir sobre África”, en especial desde fuera del continente.

NOTA: Imagen de la portada: Estudiante religioso en Lalibela (Etiopía). Autor de la foto Alex Saurel
- www.flickr.com/photos/alexsaurel/6351679658/sizes/l.
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