
Las niñas secuestradas por Boko Haram: "No vamos a volver a casa” El grupo terrorista secuestró a 276 estudiantes de una escuela secundaria de 
la localidad nigeriana de Chibok en abril de 2014.  
El grupo yihadista nigeriano Boko Haram difundió hoy un vídeo en el que 
muestra a 14 mujeres que aseguran que son algunas de las más de 200 
escolares secuestradas en Chibok en 2014, y donde una de ellas confiesa que 
no va a volver a casa, según informaron medios locales. "Somos las niñas de Chibok que tanto habéis suplicado que volvamos a casa. 
Por la gracia de Alá, no vamos a volver", dice una de las mujeres, con la cara 
tapada por un velo. 
La supuesta víctima, de quien aún no se ha podido confirmar la identidad, 
dice estar casada con uno de los líderes del grupo terrorista, Abubakar 
Shekau. 
"Vivimos bien. Él nos da todo lo que necesitamos. No nos falta de nada", dijo 
la chica según el relato recogido en el periódico nigeriano The Vanguard. Al 
fondo del vídeo se ve a un grupo de mujeres que visten velo islámico y a 
alguna de ellas sujetando a un bebé. Boko Haram secuestró a 276 estudiantes de una escuela secundaria de la 
localidad nigeriana de Chibok (noreste) el 14 de abril de 2014. Se cree que 
112 estudiantes de Chibok permanecen secuestradas, pese a que algunas han 
escapado o han sido liberadas. 58 niñas huyeron poco tiempo después de que el grupo terrorista liberase a 21 
de ellas en octubre de 2016, gracias a las negociaciones del Gobierno del país 
que facilitó el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Gobierno suizo. 
Un segundo grupo de 82 chicas también fueron liberadas el pasado mayo, y 
a principios de este año el Ejército de Nigeria aseguró que había rescatado a 
otra escolar en Pulka (noreste). Las niñas de Chibok ganaron atención internacional gracias a la campaña 
bajo el lema "Bring back our girls" ("Devolvednos a nuestras chicas") a la 
que se unieron celebridades y ciudadanos de todo el mundo. 
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Campaña para aclarar que África no es un país 

  
Cansados de responder a preguntas ridículas como "¿hablas africano?" 

o "¿cuál es la bandera de África?", un grupo de estudiantes africanos en 

EE.UU. lanzaron una campaña fotográfica en un intento por disipar 

conceptos erróneos acerca del continente. 

'La Verdadera África: Lucha contra el estereotipo', es una iniciativa de la 

Asociación de Estudiantes Africanos del Ithaca College de Nueva York, 

cuyo objetivo es educar y crear conciencia en la sociedad 

estadounidense y de otras naciones occidentales que acostumbran a 

simplificar la realidad del continente hasta transformarlo en un país, 

informa la cadena CNN. 

Áfricas un continente con 55 países, unos mil millones de habitantes y 

multiplicidad de culturas, etnias y lenguas, por lo que "queríamos 

mostrar las banderas individuales de todas las naciones que conforman 

el continente", dijo la directora de relaciones públicas de la 

organización, Rita Bunatal. 

"También queríamos romper uno de los mayores conceptos erróneos 

sobre el continente: que África es un país", añadió. Para el proyecto, los 

organizadores pidieron además a los estudiantes que crearan frases 

simples, pero que refuten los "prejuicios ignorantes y ofensivas que a 

menudo se oyen". 

Como resultado, las imágenes van acompañadas de lemas como "los 

africanos no necesitan ser salvados", "África no es una tierra llena de 

enfermedades" o "no hablo 'africano' porque 'el africano' no es un 

idioma". 
"Queríamos corregir, aportar con conocimiento tratando de educar a la 

gente y evitar que digan esas cosas […]. Las acciones más simples pueden 

crear conciencia y esperamos hacer esta campaña no solo en el campus, 

sino también por todo el mundo", concluyó Bunatal. 

  
https://global-mexico.com 

BAJO TECHO AJENO 
HISTORIAS DE NIÑAS TRABAJADORAS EN EL 
SERVICIO DOMÉSTICO EN MARRUECOS Para Aicha, Ikram, Khadija, Najoua y Nora su infancia ha sido los 

muros de una casa que no es la suya. Como la infancia de, al 
menos, 66.000 niñas marroquíes, conocidas como Petites Bonnes, 
las pequeñas que sirven para todo, que queden encerradas por 
años trabajando todas las horas del día bajo un techo ajeno, sin 
infancia, sin sonrisas, sin juegos... Un mundo de pesadilla, una situación que vulnera todos los 

derechos de la niñez. Que sean sus palabras, no las nuestras, las 
que nos presenten esa realidad. Con el título Bajo techo ajeno, el informe muestra la realidad de las 

petites bonnes, las niñas que trabajan como criadas en Marruecos, 
desde su propia perspectiva y a través de sus propios relatos. 
“Aicha se mira las manos y no le gustan. Son manos de niña 
trabajadora, de alguien a quien un día dijeron que tenía que servir 
en una casa que no era su hogar, bajo un techo ajeno. Son las 
manos de una infancia robada.” Se calcula que existen al menos 66.000 niñas marroquíes 

trabajando como Petites Bonnes en Marruecos. Niñas que 
mayoritariamente proceden de las áreas rurales de Marruecos y 
que desde muy temprana edad, a veces desde los 7 años, trabajan 
como criadas en hogares acomodados de las grandes ciudades de 
aquel país. 
El daño causado a estas niñas es múltiple: sufren no sólo el dolor 
físico de jornadas de 14 a 16 horas, sino también la falta de sus 
seres queridos, el desprecio de quienes las contratan, el olvido; 
sufren porque no tienen derecho a la infancia, porque nadie les 
habla, nadie las escucha. 
¡Lee la historia completa de  Aicha, Ikram, Khadija, Najoua y Nora 
en el blog del Plan Lector! https://www.savethechildren.es/publicaciones/bajo-techo- ajeno 



El boom de la moda ‘Made in Africa’ 
Los tejidos y estilos procedentes de África están cada vez más en boga en las colecciones de los diseñadores más reconocidos en el panorama internacional. 
Basta con hacer una búsqueda rápida en Internet con las palabras “moda tribal” o “moda étnica” para obtener como resultados unos coloridos estampados procedentes de África lucidos por despampanantes modelos que representan prestigiosas firmas de moda europeas o estadounidenses. Recientemente Louis Vuitton , Jean Paul Gaultier o Juanjo Oliva, son algunos de los diseñadores que desde hace años se inspiran en el estilo y tejidos del continente para diseñar sus colecciones, ganándose así el aplauso de los críticos de moda que consideran esta iniciativa como un símbolo de multiculturalidad. 

Importantes marcas de ropa se han subido al carro de la moda —mal llamada— “étnica” o “tribal”: la colección primavera/verano 2012 de Burberry nos sorprendía con unos diseños hechos con estos tejidos, rompiendo así con la habitual línea clásica a la que nos tiene acostumbrados. Algunas multinacionales han visto que África está de moda y han llenado sus tiendas de ropa y complementos que arrojan color a los escaparates de las ciudades. Wax, Kanga, Kente o tejido Masai son algunos de los materiales y estampados que dan juego y color a las pasarelas, que van más allá del siempre recurrente estampado animal presente en la alta costura. 

Aunque no sólo los tejidos y complementos han cautivado a Occidente. El estilo de los ya conocidos Sapeurs del Congo ha sido fuente de inspiración para vídeo clips y anuncios publicitarios, que no han dudado en utilizar su imagen como reclamo estético y publicitario. 

Pero, ¿cómo repercute este boom en África? No parece que el hecho de que grandes diseñadores usen estampados típicamente africanos en sus colecciones revierta en las poblaciones. Tampoco existe un compromiso por cambiar la imagen estereotipada que se tiene de África y que la moda sirva para dar a conocer las particularidades sociales y culturales de las diferentes regiones de donde proceden los tejidos. ¿Cómo podría entonces la moda establecer una mejor relación con África? Se podrían estudiar algunas propuestas como: contextualizar histórica y culturalmente los tejidos utilizados, mediante textos informativos repartidos en los objetos vendidos o en los eventos; comprar los tejidos directamente en África y no en Europa y Asia como hacen habitualmente las grandes marcas, lo que repercutiría de forma positiva en la economía local; y la última —aunque no ideal— es la donación de parte de los beneficios de la venta de esa colección a las comunidades de las que toman prestado dichos materiales, como hizo Thakoon con los Maasai. 
https://www.wiriko.org/artes-visuales/el-boom-made-in-africa/ 

¿Quién es Lucy, la australopiteco?
Hace 41 años un grupo de paleontólogos descubrió en 

Etiopía los fósiles de un humanoide de 3,2 millones de años 

de antigüedad

Lucy es el esqueleto más famoso del mundo. Hace 41 años, 

un grupo de paleontólogos descubrió en Hadar, al noreste 

de Etiopía, el conjunto de restos fósiles de un 

australopiteco que vivió hace 3,2 millones de años. Era una 

hembra de 1,1 metros de altura y se trató del primer 

hallazgo de un humanoide en buen estado que logra 

explicar la relación entre los primates y los humanos.
Era el 24 de noviembre de 1974 cuando se hizo el 

descubrimiento y en la radio sonaba Lucy in the sky with 

diamonds, el éxito de los Beatles, así que al paleontólogo 

Donald Johanson le pareció buena idea darle un nombre al 

grupo de huesos que, según indicaban las primeras 

investigaciones, pertenecían a una sola persona. La nombró 

Lucy y con el apelativo siguió la fama. https://elpais.com

EL INGENIERO
 “LOCO” DEL 

DESIERTO

Un joven sah
araui diseña

 una viviend
a innovadora

 

con  botellas  de  plástico  para  mejorar  las 

condiciones 
de vida de 

una poblaci
ón que llev

a 

más de 40 añ
os refugiada

.

Un grupo de
 mujeres to

ma el té a 
la sombra d

e 

una  jaima  
y  observa  

la  construc
ción  de  un

a 

extraña casa
 circular. L

a vivienda a
 medio hacer

 

es un inven
to de Tateh

 Lehbib Bra
ica, ingenie

ro 

de 27 años,
 que deambu

la entre tr
es operario

s. 

Todavía no h
ace mucho ca

lor, pero en
 verano, con

 

temperaturas
 superiores  a  los  50  grados 

centígrados,
 sería  imposible  estar  al  aire 

libre. En el
 suelo hay c

entenares de
 botellas de

 

plástico de
 litro y me

dio, rellen
as de arena

, 

que sirven 
de ladrillos

. Tateh ha 
encontrado e

n 

el desierto
 argelino q

ue acoge a 
los refugiad

os 

saharauis  u
n  sistema  

para  luchar
 contra  la

s 

inclemencias
 del propio 

desierto.

"Nací  en  un
a  casa  de  

adobe  con  u
n  tejado  de

 

chapas de z
inc, uno de

 los mejore
s conductor

es 

de  calor.  
Yo  y  mi  fa

milia  hemos
 sufrido  la

s 

altas temper
aturas, la l

luvia y las 
tormentas de

 

arena que, a
 veces, se l

levaban el t
echo. Cuando

 

volví  a  lo
s  campament

os  decidí  
construir  u

na 

vivienda más
 digna y ta

mbién más c
ómoda para 

mi 

abuela", di
ce Tateh, a

l que algun
os llaman “

el 

loco  de  las  botellas”.  En  un  inicio,  la 

propuesta no
 convencía m

ucho a sus v
ecinos, pero

 

tras  termin
ar  la  casa

 de  su  abu
ela  llegó  

el 

reconocimien
to:  "Se  ac

ercaban  a  
verla  y  le

s 

gustaba much
o”.

Las vivienda
s cuentan co

n varias car
acterísticas

 

que  las  ha
cen  más  ef

icientes  en
 el  durísim

o 

ecosistema  
de  la  hama

da  argelina
,  el  llama

do 

desierto  de
 los  desier

tos.  Los  m
uros  son  d

e 

botellas de
 plástico r

ellenas de 
arena, cemen

to 

y una mezcla
 interior de

 tierra y pa
ja que sirve

 

de  aislante
 térmico.  

Son  muy  re
sistentes  e

n 

comparación
 con  el  t

radicional  
adobe  que  

se 

deshace con
 las lluvia

s que asuel
an la regió

n 

cada cierto 
tiempo.

El éxito del
 proyecto se

 basa tambié
n en el bajo

 

coste  y  su
 sentido  e

cológico.  C
ada  viviend

a 

necesita cer
ca de 6.000 

botellas y e
l trabajo de

 

un equipo de
 cuatro pers

onas durante
 

una semana. 
 www.elpais.c

om

¡Ver el víde
o en el blog

 

del Plan Lec
tor!
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