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Caddy Adzuba : la fuerza de la palabra

Caddy Adzuba ha sido reconocida con el premio Príncipe de Asturias 2014 a la
concordia. Es una periodista conocida en África por su defensa de los valores básicos.
Con este premio se homenajea a todas esas mujeres africanas que son valientes ante
una cultura que las oprime, una sociedad que las silencia y aun poder político que las
olvida.

Hace dos años vino a la Universidad CEU Cardenal Herrera a dar una conferencia sobre
la violación como arma de guerra. Los asistentes pudimos apreciar unas competencias
que han sido reconocidas. En primer lugar, la valentía para ser portavoz de las
personas oprimidas de su país, especialmente las mujeres, sin permitir que las
amenazas hicieran que su voz fuera más baja o su mensaje menos claro: hay víctimas y
verdugos, quienes se benefician y quienes sufren. En segundo lugar, el compromiso.
Caddy ha viajado por todo el mundo y no cobraba grandes sumas. Agradecía que le
permitieran hablar y si recibía un emolumento, éste iba para las asociaciones y
proyectos con los que trabajaba. La fuerza de su palabra le viene de su compromiso.

En tercer lugar, sensibilidad. Caddy es una mujer que cree en lo que dice y dice lo que
piensa. Que sufre con las víctimas y persigue sin pausa a los culpables, comparte con
su corazón las experiencias vividas y pide con su alma el fin del silencio. El día que
habló para los estudiantes de Políticas, Derecho y Periodismo, contó una fuerte

experiencia que mostraba la brutalidad de la violencia contra las mujeres en su país.
Tras la exposición hubo un largo silencio.

En cuarto lugar, tenacidad, porque empezó con pocos recursos y un trabajo que
apenas tenía visibilidad. Las víctimas de violencia sexual y física en su país, las mujeres
a las que ha demostrado dignidad y fuerza, y todas aquellas personas que trabajan por
los derechos humanos dan la enhorabuena por el merecido premio.

