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PresentaciónEXPOLIO

Expolio nos acerca a la génesis y las conse-
cuencias de los conflictos que asolan RD del 
Congo y Nigeria.

Concretar en un motivo el origen de las 
guerras sería equivocado, pero si existe una 
constante en todas ellas la encontramos en 
la pugna por el control de los recursos natu-
rales.

La explotación de coltán en la RD del Congo 
o del petróleo en Nigeria son un ejemplo cla-
ro de ello. Lejos de garantizar mejora algu-
na para la población, su saqueo, sobre todo 
por intereses internacionales y la corrupción 
derivada del mismo han alimentado una vio-
lencia que les golpea y empobrece aún más, 
sobre todo a ellas. 

Judith Prat nos lo muestra en 60 fotografías 
desprovistas de artificios que, en un primer 
bloque, nos adentran en las minas congo-
leñas de coltán y en el Delta del Niger, una de 
las zonas más ricas en petróleo del planeta y 
más contaminadas. 

Tras las riquezas la autora describe la vio-
lencia que padece la población: en el norte 
de Nigeria por el azote de Boko Haram, en el 
sur por los efectos de la dejadez institucional 
ante el saqueo petrolero; en la RD del Congo 
a través de la mirada de un pueblo que lleva 
décadas afectado por el largo conflicto. 

Por último, la mirada firme de las mujeres so-
brevivientes a una violencia específicamente 
dirigida y diseñada para atacarlas y destruir-
las nos interpela. Mujeres que reniegan del 
papel del víctimas que sus verdugos les tenían 
reservado y se imponen como motor de cam-
bio y de futuro. 

Continente y contenido, fotografías rotun-
das y discurso, nos mandan un mensaje sin 
distorsiones que pone en evidencia también 
los silencios interesados que caracterizan, 
paradógicamente, el momento de la historia 
con más acceso a la información.



BiografíaEXPOLIO

Tras licenciarse en derecho y especializarse en derechos humanos 
comenzó a formarse en fotografía documental y fotoperiodismo, 
pues pronto fue consciente no solo de su pasión por la fotografía 
sino también del poder de la imagen para contar algunas de las re-
alidades con las que se encontraba. 

En los últimos años ha trabajado fundamentalemnte en África y 
Oriente Medio fotografiando temas como el conflicto armado y las 
minas de coltan en la RD del Congo, la vida de los refugiados sirios 
en Líbano, Jordania y Turquía, la violencia de Boko Haram en Nigeria 
o la guerra en el Kurdistán.

Sus trabajos han sido premiados en festivales y concursos interna-
cionales como Human photojournalism contest 2015 en Canadá, 
el Julia Margaret Cameron Award 2014 en Reino Unido, Photofest 
Award 2014 en Mexico, Prix de la Photographie Paris 2014, Inter-
national Photography Awards (IPA) 2014 y 2013 en EEUU, Moscow 
International Photo Awards 2014o el Seminario de fotografía y peri-
odismo de Albarracín 2013. 

Publica en diferentes medios nacionales e internacionales y sus fo-
tografías se han expuesto, además de en España, en ciudades como 
Quebec, Montreal, Moscú o Querétaro, entre otras. 

Ha dirigido el multimedia Boko Haram, una guerra contra ellas (basa-
do en los testimonios de mujeres secuestradas por Boko Haram) y 
el cortometraje documental Tú, siéntate (sobre la campaña militar 
del Estado turco contra la población civil de Kurdistan en el invierno 
de 2016). 

Judith Prat
Altorricó, Huesca, 1973



RIQUEZAS COLTÁN
En República Democrática del Congo, el ex-
polio cabe en un bolsillo. En el nuestro. De 
sus minas se extrae el coltán que conecta los 
móviles y millones de dispositivos electróni-
cos del primer mundo. Es el último capítulo 
de una tierra herida por el abuso y la guerra. 
Desde la llegada de los europeos en el siglo 
XIX, Congo siempre ha sido fuente de riqueza 
para gente sin escrúpulos. Ayer fue el comer-
cio de esclavos, el marfil, el caucho, el cobre, 
los diamantes o el uranio. Hoy es el coltán, el 
oro o el estaño. Mañana, más violencia.



Mina Nyange, Rubaya, R.D. del Congo, donde se extrae coltán y manganeso. R.D. del Congo 2013.



RIQUEZAS PETRÓLEO
En el Delta del Níger se escucha el silencio 
y es una mala noticia. El sureste de Nigeria 
era una región frondosa, de vegetación exu-
berante y que estaba llena de vida: el canto 
de los pájaros, el aullido de los monos, el cha-
poteo de los cocodrilos. Ya no queda nada. 
Los sonidos de la naturaleza desatada se han 
visto sustituidos por una oscuridad pegajo-
sa. Desde el descubrimiento de petróleo en 
la región en el año 1956, se han vertido por 
corrosión, mantenimiento deficiente de las 
instalaciones, robo o sabotaje hasta 13 millo-
nes de barriles de oro negro en uno de los 
parajes naturales más ricos del mundo. An-
Saint Emmah Pi, jefe del consejo de ancianos 
de Bodo, una aldea en el corazón de la des-
gracia, se le escapaban las lágrimas de rabia 
al relatar como la avaricia de las compañías 
petroleras y de políticos corruptos ha con-
denado a los suyos. “Lo han destruido todo. 
Shell y las otras. Mira a tu alrededor, no hay 
vida. Estamos totalmente perdidos”.



Mancha de aceite en el río contaminado por vertidos de las petroleras. 
Gokana, Nigeria 2016.



CONFLICTOS
Africa sigue apareciendo ante nuestros ojos como 
un botin. Así leemos su realidad y desde esa acti-
tud nos interesamos por su presente, reduciendo 
las causas de los conflictos que la atraviesan a es-
quemas sencillos, locales o despolitizados que nos 
permiten seguir construyendo relatos que nos ex-
honeran de responsabilidad.
 Occidente habla de guerras migratorias o de te-
rrorismo y diseña soluciones basadas en la la “secu-
ritizacion” que son en si mismo una nueva forma de 
poder colonial y que no reconocen que la intrincada 
maraña de causas y consecuencias de la violencia en 
el continente negro cimenta su origen en la riqueza 
mineral que albergan sus entrañas. 
 El hecho de que en Africa se libren un 40% de las 
guerras del planeta y que practicamente el 60% es-
tén generadas por el control de los recursos natura-
les de la region es lacerante. Desde la sala de mandos 
de este saqueo, encontramos poderosos intereses 
que participan en igual medida del negocio de su 
subsuelo y de la violencia derivada del mismo.
 Nigeria y la R.D. del Congo vuelven a ser ejemplo 
de ello. Ambas cuentan con la presencia de misiones 
armadas multinacionales como única respuesta a 
unas guerras que quizá requieran de otros enfoques 
menos belicistas y más centrados en superar las cau-
sas estructurales que han generado los problemas si 
es eso lo que en realidad se persigue.
 Una perversa espiral que conlleva muerte, des-
plazamiento, militarización de la vida civil o destruc-
ción de infraestructuras básicas y que continua, del 
mismo que lo hace la actividad minera o petrolera 
transnacional ante los ojos de una población que se 
siente doblemente atacada.



Centro de Marraraba, donde la Mezquita ha empezado a ser 
reconstruida tras los ataques de Boko Haram. Nigeria 2015.



ELLAS
Es un robo múltiple. Continuo. Intermitente. Tortu-
rador. Que habla todas las lenguas y se filtra, como 
un todopoderoso comodín, entre culturas. Es mul-
tilingüe y multicultural. Como todo desprecio, como 
todo crimen, asoma tanto en la guerra como en la 
paz, pero se dispara con el desorden de una guerra, 
con la incoherencia que abate las barreras sociales 
en un conflicto.
 El abuso a la mujer es un arma eficaz. Las desgarrara 
a ellas, a su fortaleza, y hiere a su vez a la familia y a la 
comunidad. El daño es doble: individual y colectivo. Se 
usurpa el cuerpo. Se usurpa la dignidad. Se usurpa la 
voz. Y con la impunidad y el silencio, se enaltece la in-
justa condena. Sorprendente e inquietante. Que, como 
el racismo, el abuso multiforme, imaginativo y cruel 
contra la mujer sea tan universal. En Nigeria, en España, 
en México o en la República Democrática del Congo.
  Pero Claudine y Masika, Aminata y Aya, Sandra y Lola, 
y todas las demás no “son” víctimas. Han vejado su 
cuerpo, las han vendido, las han comprado. Las han 
maltratado y violado. Secuestrado. Las han callado. 
Humillado y minimizado. A veces son militares, otras 
veces civiles o compañeros de profesión. Pueden ser 
jefes con corbata, milicianos extremistas o un vecino, 
sin más. En una oficina con ascensor, en un hogar de un 
pueblo tranquilo o en ese campo donde se recoge la 
madera para cocinar. Con cobardía, han querido abatir 
su fortaleza. Han sido víctimas, pero son mujeres.
  A la absurda ferocidad de todos los abusos eviden-
tes –el de prostituir a la niña, el de violar a la madre, 
el de traumatizar a la estudiante–, le acompaña otra 
más sutil pero igual o más nociva: la de amputar sus 
relatos. Ensalzar su sufrimiento sin denunciar los por-
qués, sin señalar lo que hay detrás; difuminar quiénes 
son ellas más allá de cómo las han atacado, redu-
ciéndolas a solo receptoras de agresión, amplifica el 
dolor y perenniza los efectos de los abusos. Además, 
ensordece la realidad.
 Por su poder, la verdad y la mujer, son los primeros 
objetivos de la guerra. 



Mujer y su hijo rescatados del Bosque Sambisa, permanecen en el Federal Medical Center 
de Yola, recuperándose de las heridas sufridas durante los enfrentamientos entre el ejercito 
y Boko Haram. Nigeria 2015.
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