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S
u nombre significa «madre bue-

na». Tal vez por ello Ezinne 

Ukagwu haya querido conver-

tirlo en realidad. Aunque es la 

pequeña de tres hermanos (y la única 

chica), esta economista nigeriana de 

41 años cuidó de ellos desde muy jo-

ven. La vocación «maternal» la exten-

dió a su dedicación actual: la forma-

ción de mujeres y la promoción de la 
igualdad en  la región de Ogún. 

Por esta actividad que lleva desa-

rrollando 15 años, recibió ayer un ho-

menaje en Valencia –que pisa por pri-

mera vez– organizado por la delega-

ción en la región de Harambee España 

–vinculada al Opus Dei –, con un con-

cierto solidario del Orfeón Universi-

tario. Además, el próximo 18 de octu-

bre la asociación le otorgará un pre-

mio a su labor. 

Ukagwu lleva una década a la cabe-

za del Centro de Desarrollo Rural, por 

el que han pasado más de 30.000 mu-

jeres desde 1985. Además, ha impul-

sado un centro médico, Abidagba Cli-

nic, y una serie de cursos de higiene y 

nutrición, que han conseguido redu-

cir el índice de mortalidad infantil de 

la zona de un 60 a un 25 por ciento. 

«Decidí hacer esto porque me gusta 

trabajar con la gente. Disfruto vivien-

do con personas y ayudándolas a de-

sarrollar sus aptitudes y capacidades, 

a que tengan más dignidad en la so-

ciedad», explica. Pero como en la ma-

yoría de estos casos, conseguir fondos 

es otra de sus luchas. «Necesitamos 

dinero de fuera para seguir centrán-

donos en la educación, enseñando a 

las mujeres a trabajar para ganar di-

nero y reducir todo lo que sea posible 

la pobreza», indica.  

Una de las mayores dificultades con 

las que se encuentra es la mentalidad 

de las propias mujeres, la cual es ne-
cesario «cambiar individualmente» 

porque piensan «que no saben nada». 

«Sobre todo en las zonas rurales, ellas 

son esclavas del hombre, pero no son 

infelices porque es lo que creen que 

les toca hacer. Poco a poco, cuando ven 

que pueden hacer cosas como coser, 

leer o trabajar en el campo, no se re-

conocen a sí mismas. Incluso cuando 

las ven formadas, a los hombres les 

entra orgullo», destaca.  

Para Ukagwu, la mujer occidental 

«ha trabajado mucho para llegar don-

de está», un hecho que le da «una es-

peranza de futuro» para las mujeres 

nigerianas: «Les hablamos de cómo es 

la vida en Occidente, pero haciéndo-

les ver que se trata de algo que les tie-

ne que nacer a ellas mismas». 

La economista Ezinne Ukagwu recibe un homenaje por  
su labor en favor de la educación de la mujer en Nigeria

La «madre» de la igualdad
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VALENCIA 
Un juez insta a Casa Cuna Santa 
Isabel a facilitar datos sobre 
veinte presuntos niños robados 

El Juzgado de Primera Instancia núme-

ro 9 de Valencia ha dictado un auto por 

el que accede a la petición de una vein-

tena de supuestos niños robados que 

presentaron una demanda contra la 

Casa Cuna Santa Isabel de Valencia a 

disponer de la información para cono-

cer la identidad de sus madres biológi-

cas, según informaron ayer a Europa 

Press el abogado y uno de los deman-

dantes, Enrique Vila. De este modo, la 

resolución judicial, de fecha 10 de octu-

bre, «en reconocimiento a su derecho a 

averiguar la identidad de sus madres», 

insta a la Casa Cuna a «facilitar el acce-

so a los archivos y documentos adecua-

dos a tal fin».

«PRIMAVERA VALENCIANA» 
Archivan las causas contra tres 
detenidos y 245 identificados 
en las protestas estudiantiles  

Un juzgado de Valencia ha sobreseído 

las causas abiertas a tres de las seis 

personas detenidas por su participa-

ción en la concentración ante la comi-

saría de Zapadores Valencia el pasado 

mes de febrero, en el marco de las pro-

testas estudiantiles que se produjeron a 

raíz de la detención de un alumno del 

Instituto Lluís Vives, conocidas como 

«primavera valenciana». Asimismo, el 

magistrado ha archivado el procedi-

miento iniciado a 245 personas que fue-

ron identificadas en estos actos reivin-

dicativos.  Estas personas están sujetas 

a un procedimiento sancionador por 

parte de Delegación de Gobierno, sobre 

el que no hay ninguna resolución.

MÁS DE 850.000 DOSIS 
Sanidad comienza la campaña 
de la gripe  

La Consellería de Sanidad inició ayer en 

la Comunidad Valenciana la campaña 

de vacunación contra la gripe, para la 

que se han adquirido más de 850.000 

dosis de la vacuna y que se desarrollará 

en 1.350 puntos sanitarios de las tres 

provincias.
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ALICANTE 

El cadáver de una mujer que al cie-

rre de esta edición no había sido 

identificada –por tener el rostro 

desfigurado por golpes en la cara– 

fue hallado ayer en una vivienda 

de Torrevieja. La Guardia Civil, que 

se ha hecho cargo de la investiga-

ción, trata de aclarar si se trata de 

un episodio de violencia machis-

ta. 

Al parecer, la mujer podría lle-

var muerta varios días. El domici-

lio donde se ha encontrado el ca-
dáver había sido vendido recien-

temente por el anterior propietario. 

Este hombre, un español de 45 

años, cuenta con una denuncia en 

vigor por supuestos malos tratos 

hacia su pareja sentimental de prin-

cipios de año. Tras ser interroga-

do, fue detenido como «implicado 

en un presunto homicidio». 

El cadáver fue enviado al Insti-

tuto de Medicina Legal de Alican-

te, donde a lo largo del día de hoy 

se practicará la autopsia y se in-

tentará aclarar su identidad. En 

caso de ser la pareja del detenido, 

podría confirmarse la hipótesis del 

crimen por violencia machista. 

El hallazgo de los restos morta-

les tuvo lugar sobre las 11 horas de 

ayer en esta vivienda de la calle Ori-

huela, cuando los empleados de la 

inmobiliaria –que ha pasado a ser 

dueña del piso– entraron con la in-

tención de limpiarlo para alquilar 

el inmueble.

Detenido un hombre 
como presunto autor 
de la muerte a golpes 
de una mujer 

EN UN PISO DE TORREVIEJA

MIKEL PONCE 
Ezinne Ukagwu, ayer, durante su visita a Valencia

ABC 
Una mujer recibe la vacuna
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