Coganador regional del Premio
Nansen para los
Refugiados en África
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Chief Diambendi Madiega
El jefe Diambendi Mediega,
de Burkina Faso, es el
ganador
regional ex
aequo de este año para
África
del
Premio Nansen para los
Refugiados de ACNUR 2021.
Cuando la violencia se
intensificó en Burkina Faso
en 2019, tomó la iniciativa
de acoger y cuidar a miles
de personas que se habían
visto obligadas a huir de sus
hogares.
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Diambendi, al que se conoce comúnmente como Nabaa Wogbo, que significa Jefe Elefante en la
lengua mossi, es un pequeño agricultor y médico tradicional. Comparte el premio con Roukiatou
Maiga Sow, una compatriota burkinesa.
En un país en el que la competencia por la tierra y los recursos alimenta los conflictos, el jefe
Diambendi, de 67 años, consiguió negociar tierras para albergar a miles de personas desplazadas
internas. Colabora estrechamente con las organizaciones humanitarias para facilitar el acceso a
alojamiento, agua y otros recursos esenciales en las tierras ocupadas por los desplazados.

“Cuando vi llegar a las personas desplazadas, pensé que
debía haber algo que pudiéramos hacer como comunidad
para atenderlas”. - Jefe Diambendi Mediega.
Para el jefe es prioritario defender los derechos de las personas desplazadas y concienciar sobre
su difícil situación. Esto incluye la colaboración con ACNUR, la Agencia de la ONU para los
Refugiados, para proteger a las personas vulnerables a la violencia de género y proporcionar apoyo
psicológico a quienes lo necesitan. Sus acciones han inspirado a vecinos y personas de su
comunidad a hacer lo mismo abriendo sus casas a las personas desplazadas internas.
Por su iniciativa y vigor a la hora de defender a las personas, especialmente a quienes tienen
necesidades especiales y a las personas desplazadas supervivientes de violencia de género, el jefe
Diambendi ha sido nombrado “Jefe Tradicional de Bollé”, un distrito multiétnico de Kaya de más
de 35.000 habitantes. Su papel ha reforzado la rápida inclusión de las personas desplazadas
internas en las ciudades.

“Siento cierta felicidad por ser útil en ayudar a los demás. No
puedo voltear hacia otro lado ante tanto sufrimiento de mis
semejantes. Mi altruismo me lleva a querer hacer siempre
algo por las personas desamparadas” - Jefe Diambendi
Mediega

Antecedentes sobre la situación del desplazamiento en Burkina Faso y la
región del Sahel
Desde 2012, un levantamiento que comenzó en el norte de Malí ha encendido la violencia
en toda la región del Sahel. Los grupos armados extremistas han atravesado las fronteras,
explotando las tensiones étnicas, la pobreza y las lagunas dejadas por las autoridades para
aterrorizar a las poblaciones locales. La violencia llegó a Burkina Faso en 2015 y, desde
entonces, ha obligado a cientos de miles de personas burkinesas a huir en busca de
seguridad, tanto dentro del país como a través de las fronteras.
A mediados de 2021, había más de un millón de personas desplazadas internas en Burkina
Faso, casi el doble que en 2019. El país también acoge a más de
20.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, principalmente de Malí.

