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“No hay que olvidar que el género humano gozó por primera vez del milagro de la inteligencia en un 
entorno africano y que desde allí se expandió a los demás continentes. África es nuestro continente 
madre, la casa de la niñez del género humano, y de allí nacen nuestros mitos y su luz nos viene a 
través de Egipto y Grecia, hasta nuestros días. Tal vez sea ya hora de mirar tranquilamente hacia ella, 
de reencontrar nuestras raíces, nuestro origen, nuestro sentido de la vida, atendiendo a estas frágiles 
y humildes voces”.1 

Born in Rebola (island of Bioko), writer and essayist, Remei Sipi is the President of the Federation of 
Ecuatoguinean Associations in Catalunya; co-founder of E´Waiso Ipola, an organization of African women; 
and co-founder of the association of African Intellectuals in Spain. She lives in Barcelona and works and 
writes on issues related to gender and African women, with particular emphasis on immigrant women in 
Spain and Europe. Her book, Inmigración y género: El caso de Guinea Ecuatorial [Immigration and Gender: 
The Case of Equatorial Guinea, 2004] advocates for the rights of Equatorial Guinean women who migrate 
to support their families. She is also de author of Cuentos africanos [African Short Stories, 2005] and of El 
secreto del bosque. Un cuento africano [The Secret of the Forest. An African Short Story, 2007]. 

 

 

Spanish: 

Nuestra autora, Remei Sipi, es una activista incansable en favor de la mujer africana. Escribe numerosos 
artículos y participa desinteresadamente en la divulgación de la cultura africana. Depende del lugar donde 
nos encontremos nos cuenta un cuento o nos habla directamente de desigualdad, de inmigración, de 
derechos humanos: “La situación actual, en África, obedece a circunstancias históricas, como la esclavitud 
y el colonialismo, pero África existía antes. Algunos autores plantean que si el continente se desconecta del 
Norte se desarrollará por sí mismo. En un mundo globalizado no abogo por ello, pero sí por diseñar un 
modelo propio que concuerde con la mentalidad africana. El Primer Mundo, en vez de exportar su modelo, 
debe dejar de apoyar a los dictadores. Se habla de derechos humanos, pero cuando Occidente trata con 
África no vela por ellos, sino por sus intereses económicos. El desarrollo de las mujeres vendrá de la mano 
del desarrollo del continente”. 

Tendremos que aprender desde Occidente a mirar “viendo” esa África que tanto nos entusiasma en la 
literatura y en los relatos ancestrales que nos dejamos contar. 

 

 

Remei Sipi (Rebola, Guinea Ecuatorial, 1952) preside en Barcelona la Asociación de Mujeres E’Waiso Ipola y 
promueve una federación de asociaciones de mujeres africanas en España. Ha impartido en la Universidad 
de Deusto un curso sobre movimientos sociales en África. 
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 Contraportada del libro Cuentos africanos, Ediciones Carena, Barcelona, 2007 


