
Covid-19
Efectos de la pandemia 

en África

FEBRERO
 2021 - N

º205. Boletín de los M
isioneros de Á

frica (Padres Blancos) y H
nas. M

isioneras de N
tra. Sra. de Á

frica (H
erm

anas Blancas)



SUMARIO

2

MISIONEROS DE ÁFRICA  
(PADRES BLANCOS)
www.misionerosafrica.com 
www.africafundacion.org
Casa provincial: C. de La Liebre, 25;
28043 MADRID 
Tel. 915 740 400. Fax 915 042 717 
E-mail: del.sec.paes@planalfa.es 

FUNDACIÓN SUR 
Calle Gaztambide 31;  
28015 MADRID 
www.africafundacion.org
ROQUETAS DE MAR 04740 (ALMERÍA) 
Carretera de la Mojonera, 36; 
Tel. 950 327 993

BARAÑAIN 31010 (NAVARRA) 
C. Castilla y León, 24; Tel. 948 182 046

BENICASSIM 12560 (CASTELLÓN) 
Apartado 258; Tel. 964 398 558

MISIONERAS DE ÁFRICA  
(HERMANAS BLANCAS)
www.misionerasdeafrica.blogspot.com 
Facebook: África Misión Jóvenes
Casa provincial: C. Pegaso, 17
28043 MADRID 
Tel. 917 219 231 
E-mail: hmnsafrica@planalfa.es 

LOGROÑO 26007 - Avda. de Madrid, 169 
Tel. 941 211 204

MÁLAGA 29010 - C. Eugenio Gross, 9  
9º A. Tel. 952 390 944 - 952 275 855

MADRID 28003 - C. Ángela Figuera, 39
Tel. 915 538 260

MADRID 28035 - C. Islas Cíes, 13 
Esc.3, 5º-3ª puerta ; Tel. 917 313 849
E-mail: islacies.madrid@yahoo.es

Revista Áfricana: rafricana@planalfa.es 
Director: Jesús Zubiria
Redactor jefe: Agustín Arteche 
Consejo de redacción: Esther León, José 
M. Sarasola, Bartolomé Burgos, Amparo 
Cuesta, Mariví Elía, Carmen Costa
Colaboradores: Mikel Larburu, Jesús 
Esteibarlanda, J. Manuel Pérez Charlin, 
Rafael Sánchez, Justo Lacunza, Jose 
Maria Cantal, José M. Sarasola, Jesús 
Salas, Juan José Osés, Finita Martinez.
Diseño y maquetación: Constantino 
Fernández Ranz
Administración: Fernando Peláez
Imprime: Edipag, Av. Fuentemar 16 
28820 Coslada (Madrid) Tel. 91 6717275
Distribuye: MM Productos Gráficos
Av. Real de Pinto 91, 28021 Madrid
Suscripción Anual (5 números)
Ordinaria: 15,00 euros
Colaborador: 20,00 euros
Bienhechor: 30,00 euros
Cuenta bancaria: 
(sólo para suscripciones)
MISIONEROS DE ÁFRICA (PADRES 
BLANCOS) 
TARGO-BANK
IBAN: ES85-0216-0251-5006-0041 6783 

Depósito legal: M-9808 -1983

SUMARIO

MINIPROYECTOS ................. 04

SUCEDIÓ  ................................. 06

ÁFRICA AL DÍA  ..................... 08

CRÓNICA AFRICANA 
Las mujeres africanas 
motor y corazón  
de la agricultura  .................... 11 

¿Se rompe Etiopía?  .............. 14

INFORME 
Covid-19 
Efectos de la pandemia  
en África  ................................... 17

MISIÓN HOY 
Los misioneros  
somos “perlas raras”  ............. 29

Proyecto “Mónica” de  
formación para cristianos  
en Argelia  ................................ 32

Dos años fructiferos  
de secuestro   .......................... 35

MISIÓN HOY I Noticias  ....... 36

SABIDURÍA AFRICANA 
¿Por qué el búho  
no vuela por el día? .............. 38

LLEGÓ EL CORREO 
Mi vida en Benicassim…  
Gonzalo Bonilla  ..................... 40

CONEXIONES 
Libros y Música africanos  ... 42

l Informe
Covid-19
Efectos de la pandemia en África17

Foto Portada: Niño con el pulgar en alto, convencido de la victoria contra el coronavirus. Foto 
de UNICEF. Otras fotos: Archivos Áfricana, Agencia The New Humanitarian (IRIN) y Multimedia.



EDITORIAL

3

EDITORIAL

14

11

08

29

32

HACE UN AÑO, LA PANDEMIA

D
entro de un mes se cumplirá un año 
del comienzo de la pandemia del 
coronavirus. Un año de informa-
ciones, noticias, opiniones, chistes, 

verdades a medias, bulos y mentiras de todo 
género, que se ha hecho muy largo. El tema 
del Covid-19 ha sido –y probablemente lo 
seguirá siendo−, una realidad dolorosa y recurrente durante mucho 
tiempo. Pero la existencia de las vacunas y su rápida aplicación en las 
personas inauguran un nuevo período, abierto a la esperanza. 

La revista “Africana” no podía obviar este tema. Ya, a lo largo del 
año pasado, “Africana” publicó un buen número de artículos rela-
tivos a la pandemia. Creamos igualmente una caja de solidaridad, 
pensando en los misioneros y misioneras, que afrontan la crisis 
sobre el terreno en países, como Túnez, Argelia, Mauritania, Malí, 
Burkina Faso, Níger, Uganda, Burundi, República Democrática del 
Congo, Tanzania y Malaui.

Por ello también, nos ha parecido importante dedicar un núme-
ro especial al Covid-19 en el continente africano. Finita Martínez, 
Misionera de Nuestra Señora de África de las Hermanas Blancas, 
analiza la realidad de la pandemia y de su impacto, relativamente 
pequeño en África en el plan de la salud.  Sin embargo, Finita no 
esconde las catastróficas consecuencias económicas de la pande-
mia en un continente empobrecido, y señala una serie de acciones 
aptas para afrontar un futuro complicado e incierto, que necesitará 
tanto la contribución de todos los países africanos como la solidari-
dad de los demás países del mundo. 

África que, por el momento, se ha salvado de los efectos devasta-
dores de la pandemia en número de infectados y fallecidos, sufre, al 
igual que otros países menos desarrollados, las consecuencias eco-
nómicas de la pandemia en algunos sectores: la disminución  de los 
ingresos que proporciona el turismo, el desplome del precio de las 
materias primas, el receso de las inversiones y del empleo.

Uno de los efectos más visibles de la pandemia es el aumento del 
número de inmigrantes extranjeros. Lo hemos constatado en Ca-
narias, que algunos han llamado “un nuevo Lesbos”. La inmigración 
es un problema que Europa está resolviendo de mala manera.  Lo 
dijo valientemente en Canarias el Defensor del Pueblo. Lo dice tam-
bién el papa Francisco en su última encíclica “Fratelli Tutti”: “Nunca 
se dirá de los inmigrantes que no son humanos pero, en la prácti-
ca, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los 
considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos”. 
Duele aceptarlo, pero ¡cuánta razón lleva el Papa!  

Agustín Arteche Gorostegui.
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Podéis escribirnos a esta dirección:  
agargoa@planalfa.es 

Miniproyecto Nº 335

José María Cantal nos escribe: ¡Hola desde 
Argel! Me ha llegado el calendario de AFRI-

CANA y la pregunta sobre si se acabaron los 
Miniproyectos. Si os parece bíen os mando 
una petición: Hasta ahora, cuando alguien 
quería saber más sobre nuestra fe solo dispo-
níamos de algunas fotocopias. 

Ahora disponemos de un depósi-
to de Biblias en varios idiomas. Pero 
nos gustaría imprimir una serie de 
libritos con las oraciones cristianas 
más frecuentes (padrenuestro, ave 
maría, credo...) tanto en árabe como 
en francés, pues hay una curiosidad 
creciente por la espiritualidad cris-
tiana. También deseamos imprimir 
una primera iniciación a la lectura 
católica de la Biblia ya que corremos 
el riesgo de que la gente la lea de 
forma literal (al estilo musulmán o 
protestante). 

Hemos encontrado una imprenta que 
acepta imprimir todo pero solicitamos a los 
lectores de AFRICANA la suma de 600 euros 
para aprovechar esta oportunidad e imprimir 
una gran cantidad. Gracias de antemano. 

Responsable: José María Cantal. 

Miniproyectos

E scribe el P. Emmanuel Tredou, párroco de 
San Esteban de Jartum, para agradecer el 

apoyo de los lectores de Africana a su proyec-
to nº 334: “Quiero deciros que ya ha llegado a 
nuestra cuenta parroquial; la ayuda que soli-
citamos servirá para hacer algunas reparacio-
nes urgentes en alguna de nuestras escuelas 
y, sobre todo, para pagar la escolaridad de los 
niños de las familias más pobres. 

Nuestro trabajo, con todas sus dificultades, 
sigue tan apasionante como siempre”.

Emmanuel Tredou.

Cartas Podéis escribirnos a esta dirección:  
agargoa@planalfa.es 

Un domingo en la parroquia de San Esteban  
de Jartum.
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Las ayudas a los Miniproyectos pueden hacerse a través de:
Misioneros de África (Padres Blancos):

IBAN: ES79-0216-0251-5706-0009-6836 o bien por giro postal dirigido a
Misioneros de África (Padres Blancos) C/ de la Liebre, 25- 28043 MADRID 

(Por favor, indicar el número del proyecto)

Miniproyecto Nº 336

P resenta este proyecto la seglar consagra-
da, Micheline Mbula Bandea, de Kisangani 

(República Democrática del Congo), por inter-
mediario del padre Aurelio Sanjuan, que vivió 
durante mucho tiempo en aquellas regiones. 

La Hermana Micheline pide una ayuda 
para la formación post-escolar de 40 niñas 
que, por diferentes razones, tuvieron que 
abandonar sus estudios primarios, pero de-

sean progresar en sus conocimientos, sobre 
todo, informáticos. 

La Hermana pide ayuda para lo que llama 
“escuela de recuperación”; concretamente: 
dos ordenadores de mesa, una impresora 
y una fotocopiadora. Calcula una ayuda de 
1.300 euros poco más o menos. 

Responsable: Aurelio Sanjuan.

Miniproyecto Nº 337

Lo solicita Leocadie Kana, Hermana blanca 
burundesa de 81 años, desde Butare (Ruan-

da). Dice así: A dos kilómetros de nuestra casa 
se encuentra una pequeña localidad llamada 
Kintero, situada en Save, cuna de la evangeli-
zación de los misioneros y misioneras de Áfri-
ca. En esa población, la gente es muy pobre 
materialmente y humanamente. 

Nuestra comunidad intenta estar presente 
en esa localidad, como portadora de esperan-
za. Estamos acompañando a dos grupos: uno 
de mujeres y hombres que, juntos, quieren sa-
lir de la pobreza en la que viven y otro grupo 
de mamás solteras muy jóvenes que fueron 
explotadas sexualmente. Estos dos grupos ha-
bían hecho un largo camino juntos para levan-
tarse y recuperar su dignidad, pero la Covid-19  
les ha hecho retroceder casi al mismo punto 
de partida. 

Nuestra comunidad conoce un gran núme-
ro de ellas.  ¿Las necesidades concretas? ¡Hay 
tantas…! Todo podría resumirse en encontrar 

un poco de dinero para asegurar la super-
vivencia de la familia día a día. Por ejemplo, 
comprar una cesta de legumbres o  fruta para 
revenderla en el mercado para obtener un pe-
queño beneficio y pagar así el material escolar 
o los cuidados médicos, o bien, comprar un 
cerdito o una cabra para criarlos y luego re-
venderlos con un pequeño beneficio. Gracias 
por vuestra solidaridad que Dios os bendiga. 

Responsable: Leocadie Kana, mnsda.
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NOTICIAS BREVES

Médicos de Uganda  
separan con éxito a dos 
gemelos siameses

Un equipo de especialistas del Hospital 
Nacional Especializado de Mulago, centro 

de enseñanza de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Makerere, en 
Kampala (Uganda), ha realizado con éxito una 
cirugía de 20 horas para separar a dos gemelos 
siameses. El hospital afirma que, aunque ésta 
no es la primera vez que el hospital lleva a cabo 
una operación de este tipo, sí ha sido la más 
compleja.

Dos escritoras africanas 
preseleccionadas para  
el premio Booker

E l Premio Booker es el premio literario más 
prestigioso del Reino Unido. Para la edición 

Premio Booker de 2020 han sido preseleccio-
nadas dos escritoras africanas: la zimbabuense 
Tsitsi Dangarembga, con su novela This Mour-
nable Body (Este cuerpo de luto), y la etíope-es-
tadounidense Maaza Mengiste, autora de The 
Shadow King (El rey de la sombra).

Á frica representa el 12,8% de las innovacio-
nes tecnológicas aplicadas en la vigilancia 

de enfermedades, el rastreo de 
contactos, el tratamiento y otras 
esferas de atención médica. Sud-
áfrica, Kenia, Nigeria y Ruanda 
están a la vanguardia del desa-
rrollo de las Tecnologías de la 
Información, de las aplicaciones 
de impresión 3D y de la robóti-
ca. Ejemplo de ello es el robot 
Urumuri, que ayuda a examinar 
a los pasajeros en el aeropuer-
to internacional de Kigali, en 
Ruanda, y que es sólo una de las 
más de 120 innovaciones en la 

tecnología de la salud que los africanos están 
utilizando en la lucha contra el Covid-19.

Médicos de Uganda separan con éxito a dos 
gemelos siameses
Un equipo de especialistas del Hospital Nacional Especializado de Mulago, 

centro de enseñanza de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad de Makerere, en Kampala (Uganda), ha realizado con éxito una cirugía de 
20 horas para separar a dos gemelos siameses. El hospital afirma que, aunque 
ésta no es la primera vez que el hospital lleva a cabo una operación de este 
tipo, sí ha sido la más compleja.

Dos escritoras africanas preseleccionadas para 
el premio Booker
El Premio Booker es el premio literario más prestigioso del Reino Unido. Para 

la edición Premio Booker de 2020 han sido preseleccionadas dos escritoras 
africanas: la zimbabuense Tsitsi Dangarembga, con su novela This Mournable 
Body (Este cuerpo de luto), y la etíope-estadounidense Maaza Mengiste, autora 
de The Shadow King (El rey de la sombra).

.
Thando Hopa, abogada, modelo, actriz y 
activista contra los estereotipos hacia la po-

blación albina
La Sudafricana Thando Hopa, ella misma persona albina, trabajó como fiscal 

durante cuatro años para defender a las víctimas de agresión sexual. Ahora 
se dedica a luchar contra los estereotipos y conceptos erróneos que perduran 
sobre las personas albinas. En 2018, Hopa fue nombrada por la BBC como una 
de las 100 mujeres más influyentes del mundo. 

6Mujeres rurales en Liberia reclaman derechos de propiedad sobre la 
tierra

En casi todos los países de África, las mujeres son la mayor fuerza de trabajo 
agrícola, pero la propiedad de la tierra les está casi siempre prohibida. En 

septiembre de 2018, el presidente de Liberia firmó una ley de derechos sobre 
la tierra, que busca garantizar la propiedad de la tierra para las mujeres. En 10 
de los 15 condados de Liberia, las mujeres rurales han pedido a las autoridades 
locales, líderes nacionales, organizaciones de la sociedad civil y socios para el 
desarrollo que las apoyen en su lucha para defender los derechos de propie-
dad de la tierra.

El robot Urumuri y las innovaciones 
tecnológicas de África contra el Covid-19
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En casi todos los países de África, las muje-
res son la mayor fuerza de trabajo agrícola, 

pero la propiedad de la 
tierra les está casi siempre 
prohibida. En septiembre 
de 2018, el presidente de 
Liberia firmó una ley de 
derechos sobre la tierra, 
que busca garantizar la 
propiedad de la tierra para 
las mujeres. En 10 de los 
15 condados de Liberia, 
las mujeres rurales han 
pedido a las autoridades 
locales, líderes naciona-
les, organizaciones de 
la sociedad civil y socios 
para el desarrollo que las 

apoyen en su lucha para defender los derechos 
de propiedad de la tierra.

Mujeres nigerianas  
financian el transporte de 
emergencia para mujeres 
embarazadas

La imposibilidad de llegar a los centros de 
salud a tiempo, en casos de parto, contri-

buye en gran medida a la mortalidad materna 
en Nigeria, que sufre casi el 20 % de las muer-
tes maternas a nivel mundial. Cuatrocientas 

diecisiete mujeres de una aldea del Estado 
de Jigawa se unieron para comprar su propio 
vehículo, garantizando así el traslado seguro 
al hospital de las mujeres embarazadas de la 
comunidad.

Thando Hopa, abogada, 
modelo, actriz y activista 
contra los estereotipos  
hacia la población albina

La Sudafricana Thando Hopa, ella misma 
persona albina, trabajó como fiscal durante 

cuatro años para defender a las víctimas de 
agresión sexual. Ahora se dedica a luchar contra 
los estereotipos y conceptos erróneos que per-
duran sobre las personas albinas. En 2018, Hopa 
fue nombrada por la BBC como una de las 100 
mujeres más influyentes del mundo.

Mujeres rurales en Liberia reclaman derechos  
de propiedad sobre la tierra
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La fotógrafa nigeriana Etinosa Yvonne, nacida 
en el año 1989, ha centrado su fotografía en la 

exploración de temas relacionados con la condi-
ción humana y la injusticia social. 

A raíz de ver un documental sobre un niño si-
rio refugiado en Jordania, se embarcó en un pro-
yecto al que denominó It’s all in my head (todo 
está en mi cabeza) con el que pretendía reflejar 
los mecanismos de supervivencia de las víctimas 
del terrorismo y la violencia en Nigeria de modo 
que puedan tener acceso a un apoyo psicológi-
co a largo plazo. 

Tras la insurgencia de Boko Haram en Nigeria 
en el año 2009 que provocó millones de des-
plazamientos de personas, Etinosa se preguntó 
qué ocurría en sus cabezas, si habían olvidado o 
seguían pensando en lo que les había ocurrido. 
Así, decidió entrevistar a algunos de los despla-
zados. Su intención primera era centrarse sólo 
en estos supervivientes, pero como en Nigeria 
existen muchos tipos diferentes de conflictos –
religiosos, políticos, crisis agrícolas y ganaderas, 
acaparamiento de tierras- decidió ampliar la in-
vestigación para abordar también a las víctimas 
de todos ellos.

Los nigerianos tienden a pensar que una vez que 
las cosas pasan hay que seguir adelante. Se espera 
que olviden aquello de lo que han sido testigos. 
Etinosa comenta que ha encontrado a personas 
tremendamente traumatizadas, pero, como es una 
sociedad donde no se habla de salud mental, ni si-
quiera saben que están traumatizadas. 

Algunas de las víctimas de violencia étnica 
entrevistadas deseaban venganza, otras se apo-
yaban en su fe; otras mostraban indiferencia: se 
sentían infelices, pero no eran capaces de expli-
car qué sentían. No se abría un camino para que 
pudieran hablar sobre sus problemas, nadie les 
preguntaría sobre lo que les había ocurrido o 
cómo se enfrentaban a su nueva realidad.

Hasta ahora su proyecto ha llamado sobre todo 
la atención internacional, pero está luchando 
para que pueda ser visto por su gente en Nige-
ria. “Quiero poder desarrollarlo para que no sea 
sólo un llamamiento para que existan servicios 
públicos de salud mental sino como una herra-
mienta que promueva la paz. Quiero impulsarlo 
en comunidades que se encuentran divididas por 
conflictos violentos”.

Carmen Costa.

Un viaje a las secuelas de la violencia



En el año 2018, el 10% de la población de Zan-
zibar estaba desempleada. Una cifra que no 

es desorbitada si la comparamos con otros paí-
ses, pero preocupante porque este porcentaje 
aumenta entre los jóvenes y especialmente en 
las áreas urbanas donde alcanza el 23,3%. 

Con el objeto de combatir este desempleo ju-
venil, en 2010 se creó Kawa Training Center, en 
colaboración con la Fundación TUI CARE.

El rico patrimonio cultural y medioambiental 
del archipiélago han hecho de él un espacio de 
oportunidades de todo tipo de cara al turismo. 
En Stone Town, por ejemplo, nació Freddie Mer-
cury, cantante de los Queen.

En el centro Kawa han sabido aprovechar su ri-
queza para formar a los jóvenes en la historia y la 
cultura del país y en la importancia de la protec-
ción del patrimonio cultural y medioambiental. 

Allí estudió Ally Musa, que con 22 años trabaja 
de guía turístico en Zanzíbar. Todo el mundo quie-
re contratarle para las diferentes visitas guiadas 
que se organizan en Stone Town, capital del archi-
piélago. A Ally le cambió la vida el centro Kawa.

“Si perdemos Stone Town, nos perderemos a no-
sotros mismos” repite varias veces Ally, que ha 
decidido trabajar por su cuenta. 

En el centro también reciben formación en ha-
bilidades de comunicación, trato con los clien-
tes, cursos de inglés etc.

Desde el año 2016, la escuela cuenta con un 
espacio propio y la infraestructura necesaria 
para formar a más estudiantes con cursos de 
nueve meses certificados por el Ministerio de 
Educación de Tanzania. Consciente de que no 
todos los alumnos tienen por qué ser guías turís-
ticos, la escuela ofrece otro tipo de cursos como 
mecánica, vida marina, etc.

Kawa ha formado ya a más de 250 profesiona-
les, de los cuales el 80% ha encontrado un em-
pleo en el sector turístico. Uno de sus estudian-
tes comenta: “Yo trabajé como pescador en la isla 
de Pemba, pero era muy peligroso. La academia 
me ha dado la opción de cambiar y dedicarme a 
algo que me da seguridad para mí y mi familia”

C.C.
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Oportunidades para el empleo  
juvenil en Zanzíbar
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S i pensamos en el cacao y el café –aunque se 
produzcan en otros países y continentes−, 

pensamos en África. De hecho, Ghana y Costa 
de Marfil producen el 60% del cacao mundial. En 
cuanto al café, en Uganda, Etiopía o Tanzania, el 
café contribuye en más de un 20% a los ingresos 
que obtienen estos países con la exportación de 
productos agrícolas. 

A partir de ahora también oiremos hablar del 
fonio, un cereal de la familia del mijo, que no 
ha sufrido manipulaciones ni mutaciones y que 
durante siglos ha sido fundamental para los afri-
canos y tiene un sabor fabuloso que además se 
adapta a una infinidad de preparaciones.

Este cereal se cultiva principalmente en los 
países occidentales de la región del Sahel, de Se-
negal a Nigeria. Necesita poca agua para crecer y 

sobrevive donde otras plantas no lo consiguen. 
Se considera un superalimento por las vitaminas 
y minerales que aporta y por ser apto para celia-
cos, rico en fibra y con un índice glucémico bajo.

El fonio, que se cultiva desde hace cinco mil 
años, fue utilizado por el Chef senegalés Pierre 
Thiam en el Congreso San Sebastián Gastrono-
mika, quien señaló que es un cultivo de mujeres, 
que son quienes lo siembran principalmente.  

Pierre Thiam llama a este cereal el “grano mila-
gro” de su infancia y cree que podría cambiar el 
mundo pues, además de ser nutritivo, es tan fácil 
de cocinar como el arroz o la quínoa. Por ello ha 
escrito un libro de recetas con Fonio, entre las 
que incluye una paella marinera de fonio. 

C.C.

¿El cereal del futuro?
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L
a mayoría de los españoles y europeos sólo 
conocen África a través de los emigrantes 
que llegan en pateras a los puertos del Me-
diterráneo, en busca de trabajo. Son perso-

nas que huyen de la miseria o de las guerras que 
asolan los lugares de donde proceden. 

Lo que no se conoce tan bien es que son 
ciudadanos y ciudadanas de un continente in-
mensamente rico y del que el resto del mundo 
intenta extraer beneficios y aprovecharse de sus 
riquezas, más sutilmente que en el pasado, por 

medio de Acuerdos Internacionales, lacrados, 
eso sí, por la desigualdad de condiciones. 

El organismo creado últimamente es el cono-
cido con el nombre de “Área Continental Africa-
na de Libre Comercio”, una iniciativa de la Unión 
Africana para consolidar e impulsar el comercio 
y los mercados africanos al interior del continen-
te. No trata de ratificar acuerdos con el exterior −
éstos sólo representan el 2% de todas las impor-
taciones y exportaciones− sino de fomentar un 
comercio interior entre países africanos. Según 

CRÓNICA AFRICANA

Las mujeres africanas motor  
y corazón de la agricultura
La Unión Africana, máximo organismo político del continente africano, 
acaba de crear un organismo llamado “Área Continental Africana de 
Libre Comercio”, en vistas a paliar la debilidad de sus intercambios 
comerciales con el exterior. Este acuerdo, sin embargo, según algunos 
expertos, va a afectar de manera crucial a la economía de muchas 
mujeres africanas. 
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informes de expertos, dichos acuerdos van a 
afectar de manera crucial a las mujeres africanas 
que, en la actualidad, son la gran fuerza motriz 
de la agricultura en África, alcanzando un 80% 
en la producción total de los alimentos que se 
consumen. 

La actividad que realizan las mujeres en este 
sector incluye el cultivo directo, el cuidado de 
los animales, la preparación de los alimentos, el 
proporcionar leña y agua en sus hogares, el ofre-
cer sus productos a la venta, el cuidar a sus fami-
lias, incluyendo enfermos y mayores… sin con-
tar el trabajo asalariado en la misma agricultura, 
si es posible. Además, ejercen un papel central 
en la protección de las semillas, preservándolas, 
seleccionándolas y guardándolas para cosechas 
futuras. Este trabajo, por nadie remunerado, ase-
gura el bienestar de los hogares rurales. 

Los nuevos Tratados de Libre Comercio si-
guen promoviendo la explotación de una mano 
de obra barata que, a través de las leyes de pro-
piedad, impiden a las mujeres tener acceso a las 
semillas “privatizadas”, y les impide intercambiar 
y experimentar con ellas. 

En varios países del Norte de África, las mu-
jeres se encuentran con las manos atadas por 
tratados comerciales firmados entre la Unión Eu-
ropea y la Unión Africana con estándares restric-
tivos para las semillas, incluidas las transgénicas. 
Lo mismo les ocurre con el acceso a los abonos 
y los fertilizantes, aún más controlados por dis-
posiciones legales y que forman parte de esos 
acuerdos comerciales. 

Es, de muchos, conocido el hecho de que, en 
zonas rurales de África, la mujer se desplaza has-
ta varios kilómetros para conseguir el agua ne-
cesaria para la supervivencia de sus familias. Es 
una de las tareas que realizan antes del amane-
cer y a la que se unen las hijas pequeñas no esco-
larizadas o antes de iniciar la jornada escolar. En 
áreas urbanas, el agua se está privatizando, ha-
ciéndola escasa para los más pobres que no pue-
den pagarla. Muchas mujeres de esas ciudades 
tienen que recorrer grandes distancias hacia los 
pueblos vecinos o áreas rurales para buscarla. 

Empresas multinacionales, protegidas por 
acuerdos comerciales, acaparan tierras, despla-
zan a los pequeños agricultores y promueven 

Nestlé, Danone, Carrefour, Bayer 
son multinacionales sólidamente 

establecidas en África.
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productos lácteos, café o alimentos procesados 
que están por encima de las posibilidades de 
adquisición por la población sencilla. Nestlé, Da-
none, Carrefour, Bayer para los medicamentos, 
están muy instalados en los mercados locales de 
las ciudades africanas. 

Bien es verdad que, por una parte, dichas Em-
presas crean trabajo −mal pagado por cierto−, 
pero, por otra, impiden el acceso de las mujeres 
a los bosques en busca de leña, dificultan el uso 
del agua potable y hacen prácticamente impo-
sible recurrir a los servicios indispensables de 
salud, causando un gran daño. Y eso, sin contar 
con el desastre que sus intereses sin medida 
conllevan para el suelo, la biodiversidad y la can-
tidad de agua que utilizan, tan necesaria para la 
subsistencia de la población. 

Aunque el reciente Tratado de Libre comer-
cio, que se firmó en 2019, sea aparentemente un 
adelanto para el continente africano, es cierto 
que para las mujeres africanas, “motor de la agri-
cultura”, constituye un fuerte hándicap que les 
perjudicará y que hará más difíciles las condicio-
nes de trabajo, ya de por sí, duras y en muchos 
casos al límite de la supervivencia. 

África posee gran parte de los recursos natu-
rales que han hecho posible la revolución indus-
trial a escala mundial. Pero estos recursos, como 
el coltán, el cobalto, la bauxita, el manganeso, el 
uranio…, están en manos de sociedades extran-
jeras que cada vez acumulan más riqueza. África, 
bajo el peso de la globalización, tiene que poder 
negociar los Acuerdos, en igualdad de condicio-
nes y lograr que los beneficios conseguidos re-
percutan en el bien común de sus gentes. 

La Organización de la Unidad Africana, crea-
da ya en 1963 y conocida desde el 2002 como la 
Unión Africana, es el instrumento político con 
el que soñaban los que hicieron posible las In-
dependencias de los países africanos. Por tanto, 
tiene en sus manos la posibilidad de cambiar 
las cosas, gestionando una comunicación más 
real y efectiva, una relación paritaria entre mer-

cados, una regulación para los flujos migrato-
rios entre sus países, consolidando así la auto-
nomía de la UA. 

Deseamos que África sea un continente don-
de reine la paz y emerja como modelo en la 
gestación del mundo nuevo que todos necesi-
tamos. En ese cambio, las mujeres africanas son 
el corazón y el motor de gran parte del esfuer-
zo que se realiza. Ayudémoslas, pues, a realizar 
este sueño.

Amparo Cuesta, hmnsda.

El trabajo de la mujer asegura el bienestar 
de los hogares rurales.



CRÓNICA AFRICANA

14

A
l comienzo de la década pasé unos me-
ses en Adigrat, una ciudad al norte de 
Tigray. Ni mis compañeros, Misioneros 
de África, ni mis alumnos me dieron a 

entender que hubiera tensiones entre el go-
bierno regional y el gobierno Federal. Durante 

mi estancia allí pudimos viajar con total seguri-
dad por todo el país. Sin embargo, estos últimos 
años las tensiones, que sin duda existían, han 
ido en aumento. 

A partir de 1976 se organizó en Tigray el 
Frente de Liberación Popular de Tigray, ahora un 

El conflicto entre el Gobierno Central y Tigray, una de sus múltiples 
regiones, ha degenerado de manera incomprensible en una guerra 
abierta, tanto más incomprensible cuanto que el Primer Ministro, Abiy 
Ahmed Ali, acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz. Este artículo nos 
ofrece algunas claves para entender los motivos de esta guerra.

¿Se rompe Etiopía? 

Refugiados etíopes de Tigray en Sudán.
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partido político de ideo-
logía nacionalista étnica, 
con un pasado belicoso. 
El FLPT intervino en las 
luchas que derrocaron al 
régimen imperial de Se-
lassie y en todas las que 
han tenido lugar en Etio-
pía desde entonces. Este 
grupo es el que lleva la 
voz cantante en el gobier-
no Regional de Tigray y 
lidera su oposición al go-
bierno federal.

El Primer Ministro de Etiopía Abiy Ahmed Ali 
quiere unificar el país aumentando el poder del 
gobierno federal y disminuyendo el de los go-
biernos regionales. Tigray no es la única región 
que se siente incómoda con esta decisión; pero 
ha sido Tigray la que ha desafiado al gobierno 
central, convocando elecciones en Septiembre, 
siendo así que las elecciones generales habían 
sido retrasadas por la pandemia del coronavirus. 
Como respuesta, los legisladores etíopes corta-
ron la financiación a la región, lo que enfureció 
a sus dirigentes.

El Primer ministro acusó al partido gober-
nante de Tigray de atacar un cuartel del go-
bierno federal, intentando robar artillería y 
equipamiento militar, por lo que dio la orden 
de una ofensiva militar el día 4 de noviembre. 
Por su parte, representantes del TPLF se justifi-
can diciendo que tomaron el control del Norte 
porque estimaban que la intervención mili-
tar era inminente. Estos acontecimientos han 
exacerbado la tensiones étnicas en el país. Las 
acusaciones mutuas y noticias subsecuentes 
no pueden verificarse porque el gobierno de 
Etiopía ha clausurado las comunicaciones por 
internet y teléfono celular en la región de Ti-
gray, según nos cuenta el grupo digital Access 
Now (Acceso Ahora).

El 28 de Noviembre, el gobierno pretendía 
haber conseguido el control de Mekele, la ca-
pital de Tigray, añadiendo “hemos completado y 
cesamos la operación militar”; noticia esta impo-
sible de verificar por medios de comunicación 
independientes. El gobierno ha declarado el 
estado de emergencia en Tigray durante los seis 
próximos meses. Las autoridades de Tigray, por 
su parte, anunciaron el cierre del espacio aéreo y 
el control de los desplazamientos por carretera. 

El peligro, señalan los analistas, radica en que, 
aunque el gobierno controle las ciudades, las 
tropas de Tigray pudieran lanzarse a la guerrilla, 
causando inseguridad en la región e incluso en 
el país. Esta parece ser la intención de los diri-
gentes de Tigray que cuentan con entre 140 mil 
y 200 mil combatientes, una fuerza superior en 
número al ejército federal. Y esto en un territo-
rio montañoso, difícil de controlar. El gobierno 
federal se esfuerza en evitar esta eventualidad, 

La región de Tigray se adapta 
muy bien a las actividades  

de guerrilla.

Los combates han provocado  
el éxodo de más de 43.000 
etíopes al vecino Sudán.

.
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intentando detener a 
los “criminales del Frente 
Popular de Liberación de 
Tigray (FPLT) y llevarlos a 
juicio”. Y pretenden ha-
ber detenido ya a más de 
70 líderes y oficiales del 
ejército de Tigray. 

La consecuencia in-
mediata de esta tragedia, 
además de las muertes 
de civiles, es el aumen-
to de refugiados. Según 
las agencias de las ONU, 
ya antes de que comenzara la lucha, había en 
Tigray unos 200.000 refugiados y desplazados. 
Los combates han provocado el éxodo de más 
de 43.000 etíopes al vecino Sudán. 

Otra de las consecuencias adversas es que se 
haya creado un contencioso entre Eritrea y Ti-
gray. La artillería de los combatientes de Tigray 
ha bombardeado, durante varios días, la capital 
de la vecina Eritrea, Asmara, por haber ayudado 
a Etiopía durante los ataques del ejército federal 
a sus ciudades. Lo curioso es que Tigray y Eritrea 
están habitadas por las mismas gentes que ha-
blan la misma lengua.

“Ahora −dice el primer ministro− se trata 
de “reconstruir lo que ha sido destruido; reparar 
lo dañado; retornar a los que han huido, con la 
máxima prioridad de devolver la normalidad a 
la gente de la región de Tigray”. Esto se dice más 
fácil que se hace, pero nunca hay que perder la 
esperanza.

Bartolomé Burgos.

Soldados del Gobierno central de Etiopía de camino 
hacia el Tigray.

Refugiados etíopes en la vecina Eritrea.
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E
l mundo entero saltó de gozo al escuchar 
la noticia de la vacuna que reduciría el ries-
go del Coronavirus al 90 y 95%. La subida 
de la Bolsa y de los valores europeos no se 

hizo esperar. 
Las vacunas Pfizer y BioNtech abrieron bre-

cha, Moderna y tres más siguieron en cascada. 
Necesitaremos vacunar, al menos, el 60% de la 
población para atajar el virus. Pero, es una boca-
nada de oxígeno en el ambiente enrarecido en 
el que nos encontramos. 

Tedros Adhanon, Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud, saludó las buenas 

noticias, pero añadiendo que “el momento de 
tirar cohetes no había llegado todavía”.

Cierto, lo que vemos alrededor nuestro nos 
invita más bien a la reflexión y al compromiso. 
En unos meses, el coronavirus ha puesto nuestro 
mundo “patas arriba”, desorganizando el sistema 
de vida e intercambios sobre el que nos apoyá-
bamos. Ha truncado nuestros proyectos perso-
nales, familiares, socio-económicos y religiosos. 
En torno nuestro, negocios cerrados, gente sin 
empleo, pobreza y hambre, vida social reducida. 
De manera incomprensible, hemos sido priva-
dos de seres queridos y de relaciones inolvida-

La obtención de una vacuna es una buena noticia, pero, como dice 
el Director de la Organización Mundial de la Salud, “no ha llegado el 
momento de tirar cohetes”. La indiscutible buena noticia en África es que 
la incidencia de la pandemia ha sido menor de lo pronosticado al inicio 
de la pandemia. El artículo apunta a algunas de las posibles razones.

África un continente sorprendente
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El coronavirus ha trastocado 
nuestro modo de relaciones.

delante”, dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti. 
África nos reta hoy. La que considerábamos 

incapaz de atravesar la crisis tiene algo que en-
señarnos. En su fragilidad material nos muestra 
cómo vivir la nuestra, y su capacidad de resilien-
cia, que la mantiene erguida, nos contagia va-
lentía para tiempos nuevos.

Hablar de África es hablar de 55 países cuyas 
realidades difieren entre sí. Su población, de 
I.200 millones de habitantes, representa el17% 
de la población mundial.

Vulnerable, a causa de un sistema de salud frá-
gil, el continente africano ha sabido anticiparse 
al patógeno con medidas drásticas. Acostumbra-
do a sufrir epidemias, la respuesta sanitaria al Co-
vid-19 fue contundente. El número de muertes 
sigue siendo relativamente bajo. “Los países con 
mayor número de infectados coinciden con los 
que registran mayores expectativas de vida”; es 
el caso de Argelia, comenta el Dr. Moeti Rebeca 
de Botswana, directora regional de la OMS África.

Un hecho a tener en cuenta. África es un conti-
nente joven: «Al menos 91% de los casos de infec-

bles. Lucetta Scaraffia, historiadora, escribe: “La 
longevidad de la vida, logro de los últimos 100 
años, ha caído del pedestal”.

Hemos entrado en una nueva era y la vida 
jamás será como antes. “Las epidemias cambian 
las sociedades más que las guerras”, dice J.E. 
Ruiz, autor del libro “El día después de la pande-
mia” ¿Quién liderará estos cambios? Habrá paí-
ses a la cabeza, otros a la cola. Ojalá salgamos de 
la falacia de creernos “dioses”. Solo de esa mane-
ra podremos crear un “después” que incluya a to-
dos nuestros semejantes. La historia es maestra 
de vida, decía Cicerón. Tal vez aprendamos a vol-
ver a lo fundamental, a nuestro ser de personas 
humanas, con un mismo origen y fin.

Nos toca implicarnos de manera solidaria, 
encontrar soluciones nuevas que faciliten la 
vida de nuestro planeta. Es la hora de organizar 
nuevamente un mundo en el que la dignidad de 
cada persona sea efectiva. “Nadie puede pelear 
la vida aisladamente. Necesitamos una comu-
nidad que nos sostenga, que nos ayude y en la 
que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia 
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las poblaciones africanas”, y añade: « El Covid-19 
está destruyendo buen número de prejuicios 
sobre la enfermedad en general.» 

El profesor de epidemiología Mark Wool-
house, al confrontar su experiencia en el Reino 
Unido con los datos recogidos en 9 países de 
África, llega a la misma conclusión: “África vive 
su propia epidemia y los datos africanos sobre el 
coronavirus nos ayudarán a comprender mejor 
la especificidad del continente”. “Casa África”, en 
la 25 A.G. de la Federación de Comités, comenta: 
“Nos encontramos delante de dos maneras dife-
rentes de abordar la enfermedad”.

Los Científicos descartan la hipótesis de una 
cepa africana menos peligrosa del Sars-CoV-2. 
A partir de la comparación del código genético 
de varias muestras del virus en diferentes países, 
concluyen que el virus que circula por Europa es 
el mismo. Esto no descarta su mutación, como 
ha ocurrido en África del Sur.

Hay sin embargo factores propios a África, 
que muestran su realidad peculiar:
La sabiduría de adelantarse al peligro: Acos-
tumbrados a las epidemias, los países africanos 
se adelantaron a hacer frente al virus cerrando 
fronteras y ofreciendo a sus gentes el uso de 

ción por Covid-19 en África subsahariana concier-
nen a personas de menos de 60 años y más del 80 
% de los casos son asintomáticos. » Dr. Moeti.

Los países con mayor número de contagios 
siguen siendo África del Sur, Argelia, Egipto, Ni-
geria y Marruecos. Obviamente, el peligro con-
tinúa. Según la OMS, el virus podría “arder len-
tamente” y despertarse de pronto. La vigilancia 
sigue siendo esencial.

Esperábamos en África una catástrofe apoca-
líptica y, felizmente, no hay tal. Nos pregunta-
mos: ¿A qué se debe esta diferencia con respec-
to a Europa? ¿Cómo explicarla?

Es interesante conocer lo que científicos afri-
canos, incluidas mujeres, descubren a partir de 
sus investigaciones y experiencias sobre el te-
rreno. Ver la realidad africana desde África, cam-
bia las cosas.

El Dr. Okuonzi, que trabaja en el hospital re-
gional de Arua en el norte de Ouganda, afirma 
que no se puede analizar África a partir de Euro-
pa. La falta de conexión entre las primeras pro-
yecciones y la experiencia real del continente 
demuestran los límites del “modelo convencio-
nal” de las enfermedades infecciosas que se “ba-
san sobre las poblaciones europeas, no sobre 

La experiencia de la pandemia  
en África es muy particular.



INFORME

21

Los niños aprenden muy pronto las reglas de higiene.

plantas medicinales locales (Madagascar y Ke-
nia). Otros, tales Senegal y Argelia, empleaban 
anti-palúdicos. Cada país tomó las medidas que 
consideró mejor adaptadas a la situación que se 
avecinaba.
La movilidad de las personas: El virus ha via-
jado y se ha extendido a través de personas que 
frecuentaban aeropuertos y cruzaban fronteras. 
Bien que a los africanos les gusta moverse, el nú-
mero de personas que viajan entre países y con-
tinentes es menor que en Europa.
La densidad de la población: Excepto en las 
grandes ciudades, en las que la población es muy 
numerosa, el número de habitantes por km² es 
solo de 43, contra 181 en Europa Occidental.
La pirámide de edades: El 50% de la población 
africana no llega a los 20 años, y los mayores de 
60 apenas alcanzan el 5,8%. Existe un vivo con-
traste con la media de 40 años en Europa.
La pista inmunitaria: La gente ha aprendido a 
luchar contra epidemias que se suceden, desa-
rrollando un sistema inmunitario resistente. “Vi-
vir entre mayor número de patógenos estimula 
la alerta y puede darse una inmunidad cruzada, 
donde anticuerpos, producidos por otras infec-
ciones, permanecerían activos contra el nuevo 
virus. (Doctor Tordo). El Dr. Antonio Reche desa-
rrolla el principio de la memoria inmunitaria y la 
aplica a los anticuerpos inoculados en vacuna-
ciones anteriores. (COPE el 5/11).
El estilo social de vida: La gran parte de la po-
blación vive al exterior. La gente pasa menos 
tiempo en espacios cerrados en los que el virus 
se transmite mejor. “Uno de los factores, propio 
al Corona virus, es que se transmite poco al exte-
rior y la mayor parte de la población en África es 
rural” (Francisca Mutapi, infeccióloga a la univer-
sidad de Edimbourg).
Otros resultados: “Francia Cultura” y el Institu-
to alemán “Max Planck”, afirmando que las per-
sonas portadoras de un genoma heredado del 
Hombre de Neandertal, tienen la predisposición 
a desarrollar formas severas de Covid 19. De ahí 
que la incidencia del Covid sea mayor en Europa 
y Asia que en África, que no tuvo contacto con él.

Trevor Drew, Director del laboratorio austra-
liano CSIRO, demuestra científicamente que la 

mayor fuerza del virus se despliega en tempe-
raturas bajas. Mientras que su fuerza se debilita 
con el calor y la humedad.

Estas hipótesis, explicarían, por qué la epide-
mia no produce en África, los estallidos que se 
esperaban. Para confirmar lo dicho, “Se necesi-
ta investigar lo que ha pasado en cada país, en 
una región, en una ciudad. Sólo los datos sólidos 
bien analizados, podrían explicarlo”, añade el 
Doctor Noël Tordo.

Sin embargo, aunque la catástrofe anunciada 
para África no parece tan obvia, las interrupcio-
nes severas de las actividades económico-socia-
les y la reducción de los servicios de atención, 
como las vacunas rutinarias que protegen a mi-
llones de personas, pueden tener efectos devas-
tadores.
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S
i es difícil prever en estos momentos las 
consecuencias sanitarias que nos dejará el 
virus en África subsahariana, todo indica 
que la economía del continente se verá 

duramente afectada.
La evaluación del Banco mundial, con respec-

to a los efectos del Covid-19 en la economía de 
África, pronostica un descenso del crecimiento 
del 3 al 5%. No es mucho, comparado con el de 
Europa, pero sabemos que la renta “per cápita” 
de cada africano es extremadamente baja.

En cuanto a las inversiones directas del ex-
tranjero, las IDE, que son estudios del Entorno de 
Desarrollo Integrado, pronostican una baja ge-

neral valorada en el 40%. El informe de la CNU-
CED (Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo) no prevé un giro hasta 
el 2022. “El choque sufrido por el coronavirus y la 
fragilidad de los precios de las materias primas 
hacen que los flujos de las IDE hacia el continen-
te se contraigan entre 25 y 40 %”, según Sylvie 
Rantrua en “Le Point.fr del 25/6/20 “.

El presidente del Senegal, Macky Sall, anuncia 
la pérdida de más de 25 millones de empleos a 
escala del continente.

La importancia de la cuestión económica me-
rece que señalemos ciertos aspectos que jugaran 
sobre la población africana en los meses a venir.

Los efectos del Covid-19  
luces y sombras de la economia
Las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista económico 
en el continente africano se prevén catastróficas. Las causas son diversas: 
disminución de inversiones extranjeras, bajos precios de las materias 
primas, deterioro de la agricultura, falta de empleo y crisis alimentaria.

La mano de obra es abundante 
en África, pero no hay empleo 

suficiente para todos.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 T
N

H



INFORME

23

Los Precios de las materias primas
en descenso

Con el colapso de la demanda mundial, el 
precio baja. Según los datos de la CNUCED, pu-
blicados en Le Point, la bajada de los precios de 
las materias primas sería de 37%, del 55% en los 
hidrocarburos, del 11% en el precio del cacao y 
del 23% en el algodón. 

La economía africana se apoya en las expor-
taciones de sus materias primas: petróleo, cacao, 
algodón, etc. Sus precios son fijados al exterior 
del continente. El precio del algodón, producto 
cultivado en Burkina Faso, Mali y otros países de 
África Occidental, depende, entre otros, de los 
tejidos, que los “grandes” de la moda proponen 
en el mercado. El algodón no se come. Si el pre-
cio es bueno, la familia podrá adquirir lo que ne-
cesita para vivir decentemente, pero si el precio 
es ruinoso, la tierra empleada para cultivarlo no 
proporcionará la comida a la familia.

Los bloqueos en la explotación 
de la Agricultura

La agricultura es la principal actividad econó-
mica de África, que posee el 60 % de las tierras 

de cultivo del mundo. Es escandaloso que 1/4 
de la población esté desnutrida y el 79% de las 
tierras cultivables, sin cultivar. Lo dice el Anuario 
Estadístico de la FAO.

La gestora de fondos de inversión Fidelity 
asegura que solo se explota el 10% de los 400 
millones de hectáreas de tierra cultivable, situa-
das entre Senegal y Sudáfrica.

Según estimaciones de la Comunidad Eco-
nómica de Estados de África Occidental (CE-
DEAO), la agricultura contribuye con 30,5% a 
la economía de África del Oeste y es la mayor 
fuente de recursos y de medios de subsistencia 
para el 75 % de la población, sobre todo de las 
mujeres.

Las agencias alimentarias de Naciones Unidas, 
FAO y el Programa Mundial de Alimentos, han 
advertido de un drástico incremento de la des-
nutrición en Burkina Faso, Sudán del Sur, Yemen 
y el noreste de Nigeria. Cuatro escenarios que co-
rren el riesgo de entrar dentro de la categoría de 
hambruna “si la situación empeora en los próxi-
mos meses”. (Europa Press, 6/11/20)

Pero hay más. El Covid-19 ha puesto al des-
cubierto sistemas que conducen a situaciones 
de hambruna que bloquean el progreso de 

La pandemia puede mostrarse en África 
en forma de crisis alimentaria.
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crecimiento. Uno de ellos es el sistema agro-ali-
mentario. Su debilidad hace que África, en 
situación de epidemia, tema la crisis alimen-
taria. En España, tenemos 3.700 cooperativas 
agro-alimentarias que nos ayudaron a atravesar 
sin mayores problemas los primeros meses de 
confinamiento. 

El resurgir de África depende de la Agricultu-
ra. Pero, ésta debe recorrer el circuito completo 
hasta el consumidor.

La debilidad del Comercio 
interior-africano

El 7 de julio de 2019, entró en vigor el Trata-
do de Libre Comercio del Continente Africano 
o Zona de Libre Comercio, la mayor del mundo, 
con un mercado de 1.200 millones de personas. 
Algo extraordinario, en este continente, que has-
ta ahora estaba dividido en bloques regionales. 
El nuevo espacio permite la libre circulación de 
personas, capitales, bienes y servicios para desa-
rrollar las economías africanas.

La fragilidad mundial, producto de la pan-
demia, afecta a la productividad agrícola y ca-

denas de suministro, las tensiones comerciales, 
etc. Los impactos económicos y sociales son 
enormes y se estiman pérdidas de producción, 
en 2020, de entre 3700 millones y 7900 millo-
nes de dólares. Con desafíos tan importantes, 
se proyecta una reducción del crecimiento eco-
nómico de entre un 2,1 % y un 5,1 % en 2020, 
desencadenándose la primera recesión en la 
región en 25 años.

Contrasta que un tercio de la producción de 
alimentos se pierda por “la ineficacia de los in-
termediarios del mercado”, según el estudio de 
la Agencia Francesa de Desarrollo y el grupo del 
Banco Mundial. La realidad es que el transporte 
del campo a las ciudades, en muchos casos, es 
inexistente.

¿Que decir en lugares calurosos, en donde 
las cadenas de frío, cámaras frigoríficas u otras, 
no están aseguradas de productor a consu-
midor? Los desperdicios son significativos. 
Producir no basta, se necesitan estructuras 
de distribución para llevar los productos a los 
mercados.

La economía africana debe tomar en cuenta 
estos retos, hacerles frente y avanzar.

INFORME
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El transporte de las mercancias  
a la ciudad se prduce a cuenta gotas.



INFORME

25

L
a riqueza de África reside fundamental-
mente en sus gentes y en su tierra. Los 
pueblos africanos tienen todo lo que ne-
cesitan para avanzar; su situación depende 

de ellos mismos. El destino de un país y de un 

continente se forja a partir de la realidad en la 
que vive, de dentro hacia fuera. “Yo soy el dueño 
de mi alma”, decía Nelson Mandela.

Señalo a continuación ciertos cambios nece-
sarios y urgentes.

Acrecentar los Intercambios 
comerciales

África representa el 2% del comercio mun-
dial. Los intercambios comerciales ínter- africa-
nos llegan, a penas, al 10%, a pesar del Tratado 
de Libre Comercio. Queda una alternativa: el 
enfoque regional entre los países del conti-
nente. Es lo que ha dado origen a la «Alianza 
regional del Mango». Esta iniciativa senegalesa 
reúne 7 países de la subregión con el mismo 
objetivo: conquistar juntos los mercados inter-
nacionales, apoyándose en la complementarie-
dad de cada país.

Senegal, primer país exportador de cacahue-
te, manda 300.000 toneladas por año a China. 

El porvenir de un país depende 
de sus propias capacidades y 
energías. La pandemia puede ser 
un medio para encontrar nuevas 
alternativas. Entre otras cosas: más 
solidaridad entre países, mejoras 
en la educación, investigación 
y creatividad, lucha contra las 
hambrunas, empoderamiento 
de las mujeres en la agricultura y 
gestión equilibrada de los flujos 
migratorios. 

El camino hacia el futuro
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Pero la demanda china es más importante que 
la capacidad de producción del Senegal. Reu-
niendo a los vecinos de la subregión: Senegal, 
Guinea, Guinea Bissau, Sierra Leona, Gambia, 
Ghana y Nigeria, pueden mantener el mercado. 
A partir del cacahuete, se llega al mango y al 
anacardo. 

Propulsar una educación que 
responda a las necesidades de África

En materia de educación, lo que se enfatiza 
en África es el número de alumnos que frecuen-
tan los centros de enseñanza. La orientación 
que se les da a los programas cuenta menos. 
Muchos son los candidatos que escogen progra-
mas de letras y ciencias humanas y sociales, en 
detrimento de programas científicos, técnicos y 
profesionales. La orientación hacia sectores de 
producción, de cultivos alimentarios y la agroin-
dustria permitiría una mejor integración profe-
sional de los jóvenes y una fuente de crecimien-
to económico para el continente.

Estimular la creatividad al servicio
de la salud

La pandemia ha sacado a relucir la creatividad 
de los africanos para paliar la situación. En Burki-
na Faso, un joven ingeniero de 30 años, Adama 
Sy Traoré, decide ayudar a su país, imaginando 
una aplicación de diagnóstico y prevención. Con 
sus amigos, incluido un estudiante graduado en 
Wuhan (China), empieza la batalla. La aplicación 
ofrece una solución digital para detectar y guiar 
a los pacientes de Covid-19 y limitar la propaga-
ción de la pandemia. 

La aplicación permite realizar un autodiag-
nóstico, de acuerdo con los síntomas notifica-
dos; establecer un seguimiento; mapear los 
casos sospechosos y dar estadísticas sobre la 
evolución de la epidemia. 

Un informe permite iniciar una llamada direc-
ta y pedir a la persona que se ubique, si no desea 
aplicar el sistema de rastreo GPS, para indicar los 
arreglos que se deben realizar y configurar su 
seguimiento. 

Hay que retener el coronavirus por todos los medios.
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El laboratorio británico Mologic y el Institut 
Pasteur en Dakar, designados por la Unión Afri-
cana, como centros de referencia en África, para 
la detección del nuevo coronavirus, han desarro-
llado un kit de detección rápida al que pueden 
acceder todos. Este nuevo tipo de kit, destinado 
al uso de profesionales de la salud y de indivi-
duos, ofrece dos tipos de pruebas: “El primero 
se hace con una muestra de saliva, que puede 
detectar proteínas virales”, explica Joe Fitchett, 
médico jefe de Mologic. El segundo, una gota de 
sangre tomada de la punta del dedo, se usa para 
detectar la presencia de anticuerpos anti-Co-
vid19.” Los resultados de la prueba se conocen 
entre diez a veinte minutos. 

En febrero 2020, solo había dos laboratorios 
para analizar adecuadamente el coronavirus en 
toda África: uno en Senegal y otro en Sudáfrica. 
Un mes después, hay más de cuarenta. 

Acabar con el hambre en África
Al día de hoy, demasiados niños, mujeres y 

hombres soportan las terribles consecuencias del 

hambre; y todos sabemos que el hambre no es 
una fatalidad. ¡Un mundo sin hambre es posible!

La crisis del Covid-19 revela a África la nece-
sidad de una mayor creación de valor local para 
aprovechar al máximo sus materias primas. El 
continente dispone de recursos agrícolas para 
lograr la autosuficiencia alimentaria. Es hora de 
acabar con la demora en la productividad y la 
falta de medios adecuados que impiden asegu-
rar la subsistencia, el almacenamiento y la venta 
en los mercados.

Las plagas de langosta son fenómenos cícli-
cos. Se puede prever los medios necesarios para 
disminuir su impacto sobre las producciones 
agrícolas.

Valorar el papel de la mujer 
en la Agricultura

Las mujeres participan considerablemente en 
la economía rural. Producen la mayor parte de 
la comida local para las familias, asumiendo, al 
mismo tiempo, el papel de madre y esposa, ad-
ministrando el hogar y educando a los hijos.

INFORME
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Los medios de transporte mejoran 
cada vez más en el mundo.
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Ciertas cosechas les corresponden de manera 
exclusiva: la cosecha del mango, el anacardo y el 
karité pertenece, entre otras muchas tareas, a las 
mujeres. Ellas se desplazan hasta el campo, con el 
niño en la espalda, la canasta en la cabeza, en bi-
cicleta o andando, a recoger las nueces del karité.

El anacardo pide mucha atención. Se encuen-
tra en la parte superior de la fruta. Tiene la forma 
de media luna y está cubierto de una piel verde 
que hay que quemar para poder quitarla. Apare-
ce entonces la corteza, como la de la almendra. 
Hay que abrirlo y extraer la molla, delicadamen-
te. El proceso de extracción de la manteca de ka-
rité es igualmente complicado.

Según la experiencia de la FAO, cuando las 
mujeres rurales tienen acceso a los medios de 
producción, servicios, posibilidades económicas 
y toma de decisiones, los resultados son palpa-
bles, hay más alimentos en las comunidades, 
más ventas y mayor eficacia en los sistemas ali-
mentarios.

Gestionar desde el país de origen, 
el horror de la emigración

El futuro de África se construye con las fuer-
zas vivas de todos sus pueblos. ¡Cuántos jóve-

nes, mujeres y niños errantes por caminos, de-
siertos y mares, dejándose la vida en travesías 
peligrosas e inciertas! ¡Cuánto sufrimiento y 
humillación para los que se arriesgan en busca 
de una vida mejor!

Si los elementos más vigorosos y empren-
dedores dejan sus comunidades de origen y 
sus familias, ¿quiénes van a levantarlas? Nadie 
debiera verse obligado o forzado a emigrar a 
causa de la situación de su país. Cada persona 
tiene todo el derecho a vivir dignamente en 
su propia tierra. Es urgente gestionar desde el 
país de origen, con paz y trabajo, el horror de la 
emigración sin papeles.

“Ojalá que la pandemia no sea otro episodio 
severo de la historia del que no hayamos sido 
capaces de aprender. Ojalá que al final ya no 
estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”. Ojalá 
descubramos definitivamente que nos nece-
sitamos y nos debemos los unos a los otros, 
para que la humanidad renazca con todos los 
rostros, todas las manos y todas las voces, más 
allá de las fronteras que hemos creado”. Haga-
mos nuestra la oración esperanzada del Papa 
Francisco.

 
Josefina Martínez (HMNSA).

Es necesaria una gestión equilibrada  
de los flujos migratorios.
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Lo que es difícil hoy es ver un misionero blan-
co, europeo, al menos en países de alto riesgo. 
Es como encontrar una perla. Además todos ya 
tenemos la barba blanca. En la diócesis de Ban-
gassou los únicos blancos somos dos misione-
ros polacos y yo. El resto de los centenares de 
agentes pastorales son negros. Todo mi clero es 
negro, yo soy el único blanco y por poco tiem-
po. La Iglesia ha dado un salto gigante hacia 

E
ste artículo es un resumen de una entre-
vista realizada por José Manuel Vidal a 
Juan José Aguirre y publicada en Religión 
Digital. 

¿Siguen siendo necesarios los misioneros ex-
tranjeros o, como algunos dicen, ¿su presen-
cia induce a un nuevo colonialismo clerical 
europeo?

Los misioneros somos “perlas raras”

29

Juan José Aguirre, granadino, misionero comboniano y obispo de 
la diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana, habla con 
crudeza de un país maltratado por la guerra y la pandemia, pero 
en el que existe un capital humano que es “un pozo sin fondo de 
espiritualidad”. 
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adelante en estos últimos decenios. Y ahí ya no 
son esenciales los misioneros blancos. En países 
como en Eritrea el gobierno los ha expulsado a 
todos. 

En cada uno de los 54 países africanos el cre-
cimiento de la Iglesia católica es espectacular. 
Cuando hay peligro se refugia en ella. Cuando 
se necesita consejo, se acude a ella. Cuando 
hay que hacer frente a francotiradores, ella es 
la que negocia. El clero se multiplica y las reli-
giosas mucho más. Hay hermanos consagrados 
en todos los sitios, nuevos movimientos, junto 
a desviaciones notables, aquí hay mucha vida 
eclesial. Aquí, en Centroáfrica, el Presidente reci-
be una vez al año a todos los obispos de nuestra 
conferencia episcopal, sin poner horarios. Sólo 
para oír nuestra voz ya que somos, dice él, tierra 
con el pueblo que nadie quiere oír.

¿Qué ha dado y qué le han dado estos ya más 
de 40 años que lleva en Centroáfrica?

Gastar la vida como la estamos gastando los 
misioneros, de todas las nacionalidades, mu-
chísimas africanas, asiáticas, de América latina 

como Sor Gloria, secuestrada desde hace va-
rios años en Malí, es una manera preciosa de 
consumirla. Sobre todo cuando ésta está llena 
de tesoros para el cielo, de gestos de amor, de 
resistencia pacífica a la injusticia, de lucha por 
poner misericordia allí donde reina la violen-
cia y el terror, sembrar detalles de paz y frater-
nidad allí donde abunda la desconfianza y la 
muerte.

¿Cómo está viviendo usted y su gente la pan-
demia?

Esta vez las pulgas no se han cebado con el 
perro flaco. Pero no sé qué santo ha intercedido 
por Centroáfrica o qué condiciones geográficas 
o ambientales han hecho que aquí el covid19 ha 
producido más miedo que contagiados. Aquí no 
dependemos del turismo o de los restaurantes. 
Pero aquí ha llovido mucho este año y los cam-
pos han dado mucho fruto. Nuestras pulgas lle-
van kalashnikovs y son violentas. Esta es nuestra 
pandemia que lleva más de 10 o 12 olas desde 
2005 y para la que no hay todavía vacunas en el 
horizonte.

El obispo Juan José Aguirre, misionero Comboniano 
en la República Centroafricana.
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¿Sigue la guerra? ¿Las diversas facciones si-
guen cometiendo atrocidades?

¡Esto es un rayo que no cesa! Los mercenarios 
que vienen del Níger o del Chad, armados hasta 
los dientes y con uniforme nuevo, pagados por 
países bañados en petróleo, quieren dividir el 
país. En la capital Bangui, no se dan cuenta y los 
dejan hacer. 

¿Comparte la idea del Papa en la “Fratelli tutti” 
que en el capitalismo no hay salvación para los 
pobres?

Os aseguro que la sociedad en la que vivo es 
más humana, más radicalmente fraterna al estilo 
de “Tutti Fratelli” que las sociedades industriali-
zadas. Toco los pobres cada día, los acaricio para 
darles ánimo y lloro de pensar que son realmen-
te los últimos de la historia, los trastos viejos que 

hay que descartar como dice Papa Francisco. Me 
duele el alma de pensar que los viejitos con de-
mencia senil que acogemos en la casa de la es-
peranza son como vasos de usar y tirar. 

Que los huérfanos del orfanato, algunos han 
sido recogidos aún con el cordón umbilical sin 
cortar, no valen nada para el mundo industria-
lizado porque para mí, ese minusválido que se 
arrastra sobre sus glúteos o ese anciano que 
guarda la memoria histórica de su pueblo, vale 
su peso en oro, o en diamantes que es de lo que 
está lleno Centroáfrica. He estado dos horas esta 
tarde con una multitud de mujeres y hombres 
rezando, como hacen cada día, el rosario por el 
mes de Octubre. Ellos y ellas son un pozo sin fon-
do de espiritualidad y ese es su mayor capital.

José Manuel Vidal

Reunión de personas que han sufrido un shock 
postraumático, algo frecuente en RCA.
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L
a verdad, no sé muy bien como empezó 
la cosa ni como me vi implicado en esta 
aventura. Puede que tampoco tenga im-
portancia, pero os voy a contar el proyecto 

de formación cristiana que los obispos de Arge-
lia pusieron en marcha hace tres años y para el 
que me pidieron acompañamiento en su lanza-
miento.

Argelia es un país inmenso: 5 veces más gran-
de que España. Los cristianos somos una ínfima 
minoría entre 40 millones de musulmanes. For-

mar grupos o reuniones entre las cuatro diócesis 
del país implica recorrer laaaaargas distancias… 
Y nuestra Iglesia es “tan católica” que a veces en 
une reunión de 10 personas podemos tener ¡7-8 
nacionalidades/lenguas diferentes! Y la gente 
de aquí, además del árabe dialectal, tiene otras 
lenguas maternas: tamachek (tuareg), uargli, 
takbaili, mzaabi, zenati, chauia… A esto hay que 
añadirle los problemas relacionados con la difi-
cultad para obtener visados para el personal de 
la Iglesia y las leyes “anti proselitismo” de 2006.

Proyecto “Mónica” de formación 
para cristianos en Argelia

José María Cantal, bien conocido de nuestros lectores, nos habla del 
proyecto de formación cristiana de líderes seglares en Argelia.  
Su realización no está exenta de dificultades, dadas las circunstancias: 
distancias geográficas, diversidad étnica y lingüística, así como el 
contexto social y religioso del país. 
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En este contexto, hace tres años se tomó la 
decisión de lanzar un proyecto de formación 
para los cristianos en Argelia que comprendie-
ra una serie de cursos disponibles por Internet, 
una semana de retiro y formación pedagógica, 
3 fines de semana de formación teológica pre-
sencial y un acompañamiento en las diferentes 
comunidades de origen para la lectura de los 
cursos. El objetivo era formar seglares con una fe 
adulta, adaptada a nuestro contexto y que pue-
dan proporcionar a la Iglesia agentes pastorales, 
en el sentido amplio de la palabra.

El nombre de Mónica se escogió para el pro-
yecto, recordando que la primera que supo ha-
blar de Jesús al gran san Agustín (nacido dentro 
de las fronteras de la actual Argelia) fue su ma-
dre, santa Mónica, una cristiana bereber del siglo 
cuarto. Transmitir la fe es, ante todo, un asunto 
de amor por Jesús y de pasión por su Evange-
lio. Y aunque a los inscritos al proyecto, como a 
Sta. Monica, les falten conocimientos teológicos, 
amor por Jesus tienen mucho.

La Iglesia de Argelia tiene un acuerdo con la 
universidad online de los dominicos (www.do-
muni.es que ofrece diplomas en inglés, español, 

francés y árabe). Es esta universidad la que nos 
ofrece unos documentos de muy buen nivel −a 
veces demasiado bueno para nuestros alum-
nos−, que cada uno de los inscritos se descarga 
mediante una contraseña.

Dos organismos católicos, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada y Missio, nos ayudan a cubrir parte de 
los gastos de este proyecto. El resto lo cubren los 
alumnos que pagan una inscripción, las parro-
quias o el fondo común inter-diocesano. 

La formación en el proyecto Mónica dura dos 
años. En el primer año teníamos 17 inscritos, 
hombres y mujeres, argelinos y extranjeros, y los 
temas tratados fueron: Introducción a la Biblia, el 
Credo, Jesús y el sufrimiento y la Doctrina social 
de la Iglesia. En el segundo año se añadieron 8 
personas más y los temas estudiados fueron: la 
Historia de la Iglesia, los Evangelios, los sacra-
mentos y la eclesiología. Además de estos temas 
cada encuentro comporta una iniciación a con-
tenidos tan variados como son: acogida de per-
sonas con problemas psicológicos, animación 
de reuniones, como hacer un compartir bíblico, 
protección de personas vulnerables en la Iglesia, 
legislación argelina y cultos no-musulmanes, etc.

Un animador del proyecto Mónica.
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Ahora estamos haciendo la evaluación final 
de cada candidato por parte de las parroquias, 
el examen escrito y una verificación de las pre-
sencias para ver quien recibe la atestación de 
participación. Y por supuesto también estamos 
pensando en los candidatos que podrían inscri-
birse en la tercera promoción.

Lo bonito de este proyecto es que, por un 
lado, permite a los seglares afianzar su fe y crecer 
en su apego a Jesús en un ambiente nada propi-
cio, por no decir hostil. En pocas ocasiones los he 
visto tan orgullosos y decididos como al final de 
cada reunión del proyecto MONICA.

Por otro lado, el proyecto permite a la Iglesia 
contar con testigos que pueden responder y ac-
tuar allí donde solo ellos pueden hacerlo: por 
causa de las distancias, la lengua, la cultura, etc.

A un nivel más personal lo que a mí me gusta 
es saber que, como tantos Padres Blancos en tan-
tos lugares de África, yo perpetúo una tradición 
de animación de “escuelas de catequistas” de la 
que estamos muy orgullosos en la congrega-
ción; me gustaría, además, con estas líneas ani-
mar a todas la diócesis −incluso parroquias− a 

aventurarse en proyectos similares de formación 
para seglares… todo el mundo saldrá ganando. 
¡Todo el Mundo!

José María Cantal Rivas.

El padre José María Cantal en un punto de su lección.

Grupo de participantes a los cursos.
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dura experiencia de resistencia física y anímica, 
debajo de un árbol, en pleno desierto y encade-
nado, bajo la vigilancia permanente de jóvenes 
guardianes con los que se entendía solo a base 
de gestos. Lo que le salvó y lo ha transformado 
fue la escucha permanente del gran silencio, el 
saboreo frecuente de la presencia de Dios, la co-
munión incesante con sus familiares y amigos, 
los momentos de meditación y el rezo del rosa-
rio, desgranando los nudillos hechos en unas ti-
ritas de trapo. Su desdichada aventura forjó “un 
nuevo ser misionero” en su vida. En la interviú 
de Radio Vaticano declaró: “Pensaba que me ha-
bían robado dos años de misión, pero ahora me 
doy cuenta que han sido dos años fructíferos… 
Esta cautividad me ha permitido sentirme en co-
munión con todas las víctimas inocentes de la 
violencia y de la guerra. Los misioneros somos 
presas fáciles; nos convierten en instrumentos 
de persecución y de venganza”.

Pier-Luigi, me siento muy orgulloso de haber-
te tenido como compañero de penas y fatigas, di-
choso de constatar que, además de seguir siendo 
el amigo fiel, sabes afrontar y romper la espiral de 
violencia, ofreciendo el perdón a tus secuestra-
dores y guardias. De verdad, una experiencia que 
marcará tu vida y la mía, un calvario fructífero, 
faro nítido de resurrección. Enhorabuena.

Josep Frigola Ribas.

A
primeros de octubre de 2020, liberaron, 
junto con otras tres personas, a Pier-Lui-
gi Maccalli, misionero SMA en la diócesis 
de Niamey, Níger. Había pasado secues-

trado durante dos años en una zona desértica 
del norte del Malí. No se supo ni quién lo secues-
tró ni por qué lo hizo ni dónde estaba durante 
un año y medio. El feliz día del desenlace fue in-
esperado y se ejecutó con rapidez. A Pier-Luigi, 
atónito, no le salían más que unas pocas y repe-
tidas palabras: “Gracias, gracias a todos. No me 
ha faltado esperanza, pero vosotros habéis sido 
mi ayuda y mi fuerza. Rezar juntos nos ha per-
mitido trenzar una red de paz y de fraternidad.” 
Días más tarde, el papa Francisco aprovechó la 
ocasión del Ángelus para saludar su liberación y 
arrancar a los peregrinos reunidos en la plaza de 
San Pedro un vivo aplauso. 

Pier-Luigi y yo fuimos buenos amigos y com-
pañeros de trabajo durante varios años. Pasé 
días y semanas en su puesto de misión, siguien-
do grupos, animando sesiones de formación, 
visitando periódicamente los centros de edu-
cación de jóvenes y adultos. Admiré siempre su 
acogida y disponibilidad, su arraigo al país, su 
proximidad y sencillez con la gente campesina 
de la etnia gurmantché, diseminada en pobla-
dos de difícil acceso. 

Ahora comprendo mucho mejor el testimo-
nio que nos ha dejado de su larga cautividad, 

Dos años fructiferos de secuestro 
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Yaoundé. “La situación parece más tranquila. 
Entre la población, hay un ambiente de mayor 

tranquilidad y paz, las escuelas se han reanuda-
do y muchos niños han regresado a clase: ésta es 
sin duda una excelente señal”, dice Andrew Nkea 
Fuanya, arzobispo de Bamenda, 

Tres meses y medio después de la ronda de re-
uniones entre el gobierno central y grupos rebel-
des en las regiones anglófonas de Camerún el ar-
zobispo de Bamenda ve un mínimo de esperanza.

La situación en las regiones de habla inglesa 
es una de las más complicadas del continente 
africano. Hasta ahora, el conflicto ha causado 
más de 3.000 muertos y ha provocado la huida 
de cientos de miles de refugiados. “Por nuestra 
parte, estamos haciendo todo lo posible para reac-
tivar el diálogo y mantenerlo abierto en todo mo-
mento para llegar a una solución del conflicto lo 
antes posible. A finales de septiembre, los obispos 
de las regiones de habla inglesa redactamos un 
documento público. En la carta hicimos varias soli-

citudes al gobierno y a los fieles. Lamentablemen-
te, todavía no hemos recibido ninguna respuesta 
del gobierno”, explica el Arzobispo.

Entre las principales solicitudes, los obispos 
pidieron el cese inmediato de todas las formas 
de enfrentamiento armado, la reanudación del 
diálogo, la liberación de los presos políticos y la 
reapertura de las escuelas. 

Agencia Fides.

Un centenar de niñas de las aldeas de Kipan-
ga-ajeni, Burangi, Pokea Mwana y Mashehe-

ni, reunidas por sus maestros, debatieron sobre 
las razones que las empujan a prácticas sexuales 
que conducen a embarazos precoces. Entre los 
problemas señalados por las adolescentes se 
encuentran, según ellas, la pobreza familiar, el 

acoso de los compañeros, la falta de modelos a 
seguir, una educación sexual deficiente y el ac-
ceso fácil a la pornografía. Los estudios sobre 
los derechos de salud sexual y reproductiva de 
los adolescentes afirman que los embarazos en 
la adolescencia plantean graves peligros para 
la salud, traumas psicosociales y dificultades 
económicas para las niñas, manteniéndolas en 
círculos viciosos de pobreza, ya que muchas de 
ellas provienen de familias necesitadas. 

El cierre de escuelas desde marzo a conse-
cuencia de la pandemia del Covid-19 ha provo-
cado un aumento de los embarazos de adoles-
centes. El programa escolar involucra a 500 niñas 
vulnerables de las aldeas más afectadas por los 
embarazos de adolescentes en los condados de 
Magarini, Malindi y Kilifi.

Agencia Fides.

Cautelosos signos de esperanza en Camerún

Kenia: programa para combatir los embarazos 
entre adolescentes 
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Dejó este mundo la mañana del martes 1 de 
diciembre, día de la memoria del beato Car-

los de Foucauld. Henri Antoine Marie Teissier, 
arzobispo emérito de Argel, murió a los 91 años 
a causa de un derrame cerebral, tras muchos 
años de una vida dedicada con inteligencia a 
servir y a amar con pasión evangélica al pueblo 
argelino y a la misión de las comunidades cris-
tianas esparcidas por Argelia.

Durante los veinte años de su ministerio a 
la cabeza de la archidiócesis de Argel, el país 
atravesó el período oscuro del terrorismo y las 
masacres islamistas. Entre las innumerables víc-
timas de ese largo baño de sangre se encuentran 
los 19 religiosos y religiosas de la Iglesia católica 
local declarados beatos el año 2019.

En los largos años pasados al servicio del 
pueblo argelino y a la Iglesia local, el arzobispo 
Teissier dedicó con pasión su tiempo y ener-
gía a redescubrir y difundir la relevancia de las 
grandes figuras africanas de los primeros siglos 

cristianos, comenzando por San Agustín. “Los 
europeos”, explicaba Teissier, “deben saber que 
una parte considerable de sus raíces cristianas 
latinas se encuentran en el sur del Mediterráneo. 
Y los habitantes del Magreb también deben co-
nocer el papel que jugaron sus antepasados en 
una tradición cultural y religiosa que ahora pare-
ce completamente ajena a su tierra”. 

Agencia Fides.

Durante la audiencia general del miércoles 2 
de diciembre. El papa Francisco ha pedido 

por Nigeria, “desgraciadamente ensangrentada 
de nuevo por una masacre terrorista”. “El sába-
do pasado, en el noreste del país más de 100 
agricultores han sido brutalmente asesinados. 

Que Dios los acoja en su paz y reconforte a sus 
familias», ha dicho el papa, pidiendo asimismo 
por “la conversión de los asesinos que cometen 
estos horrores que ofenden gravemente el nom-
bre de Dios”.

Según la ONU, citada por la Agencia Fides, más 
de 110 agricultores fueron masacrados por el 
grupo terrorista Boko Haram el 28 de noviembre. 
La masacre se produjo en el pueblo de Zabarma-
ri, una comunidad de cultivadores de arroz de la 
zona de Jere, en el Estado de Borno, al noreste de 
Nigeria. Además de la matanza, un buen número 
de mujeres fueron secuestradas por miembros 
pertenecientes al Boko Haram, que llegaron en 
moto. Se trata probablemente de represalias por 
la detención, por parte de los arroceros, de un 
miembro del Boko Haram, que posteriormente 
fue entregado a las fuerzas del orden.

Agencia Fides.

Adiós al arzobispo de Argel, Henri Teissier

Oración del papa por una “Nigeria ensangrentada”
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O
kot p’Bitek fue un escritor ugandés que, 
aparte de escribir obras tan importantes 
como “La canción de Lawino” o “La can-
ción de Ocol”, estudió la poesía tradicio-

nal de los Acholi del norte de Uganda y recogió 
sus cuentos para que no fueran olvidados en la 
vorágine de la modernidad. Él pensaba que en 
la tradición de un pueblo está su filosofía y su 
religión, por lo cual, en vez de ser despreciada 
por los académicos, que piensan que la sabidu-
ría solo está en los libros, debería ser preservada 
y, sobre todo, disfrutada. Las canciones, las his-
torias, los refranes, las adivinanzas, las alaban-

zas, las canciones de los funerales o de guerra 
encierran los valores morales, el sentido del hu-
mor, los temores y las alegrías de los pueblos, es 
decir, son su legado y su retrato. Okot p’Bitek se 
convirtió en el etnólogo más importante de los 
pueblos Lúo, así como el maliense Amadú Ham-
pâté Bâ fue el embajador y representante de la 
cultura Peul.

Este cuento recogido por el autor explica un 
hecho, que los búhos son aves nocturnas. Se 
dice que los búhos son sabios, y así es por lo que 
parece, ya que tienen los ojos grandes y abier-
tos incluso cuando duermen, pero no sabíamos 

¿Por qué el búho  
no vuela por el día?



SABIDURÍA AFRICANA

39

dieron, y Águila se preparaba ya para bajar y 
proclamarse ganadora (“Dejadme pasar, yo soy 
la jefa”), cuando Golondrina se levantó de su 
lomo muy suavemente sin que esta se enterase.

Entonces, cuando el consejo de los pájaros se 
disponía a proclamar a Águila ganadora y jefa 
de todos, apareció Golondrina con su chillido 
agudo característico: “Yo he ganado, yo soy jefa”.

Todos los pájaros levantaron la vista y vieron 
aparecer a la pequeña y orgullosa Golondrina. 
Todos se quedaron mudos y estupefactos, y al-
gunos de entre los más grandes y fuertes se en-
fadaron mucho. Pero enseguida se dieron cuen-
ta de lo que había pasado, que había engañado 
a todos subiéndose al lomo de Águila.

Golondrina tuvo que escapar para salvar su 
vida, porque el consejo de los pájaros gritaba: 
“¡Golpeadla, matadla, matadla!”. Halcón y Águila 
comenzaron a perseguirla para acabar con ella, 
hasta que, zigzagueando como las golondrinas 
saben hacer, pudo introducirse en una termite-
ra. Los pájaros bloquearon el agujero y pidieron 
a Búho que hiciera guardia mientras buscaban 
azadones para cavar hasta dar con Golondrina. 
“¡Que no escape!”, le dijeron. Él les contestó que 
guardaría el agujero, que nada se le escapaba 
con sus grandes ojos. Y añadió: “Cuando oigáis 
una alarma, corred rápidamente por si Golondri-
na me esté intentando engañar”.

Pero Búho se echó una cabezadita mientras 
guardaba la salida del agujero, así que Golondri-
na pudo escapar fácilmente y, cuando los pája-
ros volvieron y no encontraron a su prisionera, 
por mucho que cavaron y llegaron hasta el fon-
do de la termitera, comenzaron a preguntarse: 
“¿Qué vamos a hacer con Búho, que ha dejado 
escapar a Golondrina?”

“Matarlo, matarlo, lo asaremos vivo”, decían 
enfadados. Búho, entonces, voló hasta el bos-
que y se escondió entre la maleza. Desde enton-
ces allí sigue. Solo viaja por la noche cuando la 
mayoría de sus enemigos duerme, con miedo 
de que todavía quieran matarlo y asarlo vivo

p’Bitek Okot, “Hare and Hornbill”, 
Heinemann, Nairobi: 1978, pp. 45-47. 

Traducido por Eva Torre Fernández.

por qué se escondían por el día. Los 
pájaros toman vida y voz en este 

cuento, comportándose como los 
humanos.

Un día todos los pájaros se junta-
ron para elegir a su jefe. Todos vinieron 

a la reunión: los carnívoros como Halcón 
y Milano, los come-estiércol como Gallina y 

también los que comen frutas y semillas ma-
duras o peces del río y del lago. Los avestruces 
venían andando pesadamente por la hierba, 
con sus bellas plumas ondeando al viento, se-
guidas de Gallina pintada y Perdiz. Águila llegó 
planeando entre las nubes gritando, “Dejadme 
pasar, yo soy la jefa”. Paloma, el provocador pá-
jaro amarillo, Dama pájaro y todos los pájaros 
estaban allí. Murciélago llegó cuando todo el 
mundo estaba ya sentado y en silencio.

“¿Qué haces aquí?”, gritó Gallina pintada, 
“esta es una reunión para pájaros, no para ratas 
voladoras”.

“¡Fuera, fuera!”, gritaron a coro todos los pája-
ros allí reunidos, y Murciélago se tuvo que alejar 
avergonzado.

Tras un largo debate sobre quién podía ser el 
jefe, si el mejor cantarín, el más fuerte y podero-
so, o alguien que tuviera la sabiduría, decidieron 
que el pájaro que volara más lejos sería el jefe 
de todos.

De repente, cuando se oyó sonar el tambor, 
todos los pájaros comenzaron a volar. Hicieron 
tanto ruido con el batir de sus alas que algunos 
chocaron entre sí y cayeron al suelo, aunque vol-
vieron a despegar. En ese momento, Golondrina 
se posó suavemente en el lomo de Águila, que 
no se dio cuenta de lo que ocurría. 

El sol se ocultó cuando todos los pájaros as-
cendieron al cielo. Subieron y subieron, pero 
después de un ratito, Avestruz bajó pesadamen-
te, sudando, seguido de Perdiz, Codorniz y Galli-
na pintada. Pronto, todos los pájaros pequeños 
habían descendido, cansados y sudorosos. El 
cielo se despejó mientras solo quedaban algu-
nos voladores de larga distancia como Agoga, 
que lleva los mensajes de muerte a todo el lu-
gar, y Halcón y Águila. Agoga y Halcón descen-
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M
i estancia en Benicasim tuvo sus co-
mienzos a causa de un infarto. Me ha-
bía convertido en “una persona a ries-
go”, que necesitaba un lugar tranquilo 

y sin responsabilidades. Nuestra casa de Benica-
sim se presta precisamente a ello con sus lugares 
de paseo solitario, hábitat agradable, que goza 
de un microclima excelente… y al borde del Me-
diterráneo.

¡Lo que son las cosas! Me destinan a Beni-
casim para llevar una vida tranquila, y… ya en 
2009, me piden un servicio: digitalizar las nu-
merosas fotografías de la fototeca de la Casa 
General de Roma. Un servicio previsto solo 

para unos pocos meses que, luego, se convir-
tieron en tres años. Algo más tarde, en 2013, 
los superiores me piden ir a Argel, también 
para tres meses de ministerio en la Basílica de 
Nuestra Señora de África; tres meses que du-
raron todo un año. De nuevo, al año siguiente, 
requerían mi presencia en la Basílica de Santa 
Ana de Jerusalén para remplazar a un com-
pañero “durante tres meses”… y, en 2015, me 
destinaron a Roquetas de Mar, en Almería, una 
zona de gran concentración de emigrantes. 
Destino, éste, que duró cuatro años. Y, final-
mente, en noviembre de 2019 cerré el círculo 
¡en Benicasim!, donde me encuentro. 

Mi vida en Benicassim…  
Gonzalo Bonilla



Nuestra residencia de Benicasim tiene un 
pequeño terreno alrededor de la casa, que per-
mite trabajar en la jardinería. Me gusta colectar 
variedades de cactus, con flores deslumbrantes, 
aunque de corta duración. Nadie se resiste a su 
belleza. En ello empleo parte de mi tiempo.

Tengo, además, tiempo para otra afición per-
sonal: el modelismo naval. Un trabajo de pacien-
cia y concentración. Se me pasa el día volando. 
Así que no me aburro y el trabajo realizado junto 
a la admiración de mis compañeros me estimula.

Otra de mis aficiones es la filatelia. Recojo los 
sellos que puedo y hago intercambios con otras 
personas interesadas. Los clasifico por temas. No 
por países.

En Benicasim, formamos una comunidad don-
de da gusto vivir. Seguimos un reglamento co-
mún que nos permite una sana rutina de oración y 
vida ordenada que proporciona estabilidad. Cada 
compañero asume una responsabilidad concreta, 
según sus dotes y fuerzas. La situa-
ción actual, del Covid-19, limita nues-
tras salidas, paseos, visitas y viajes. A 
pesar de ello, no perdemos la alegría 
de vivir. Respetamos las normas de la 
Comunidad Valenciana, con sentido 
de responsabilidad personal.

¿Y la vida espiritual? Mi deseo es 
vivir “habitado” por Alguien que, es-
tando ausente, está presente entre 
nosotros. Siento que Jesús, el Señor, 
fuente de toda vida, es también 
fuente de la mía. Estoy convencido 
de que nuestra edad, gestionada 
convenientemente, puede ser un 
tiempo de plenitud. Por mi parte, 
trato de gobernar mi vejez: un duro 
combate, pero tengo confianza. 

No es fácil curar los resentimien-
tos hacia algunas personas o hacia 
nosotros mismos. Hay que sanar re-
cuerdos del pasado, nuestras fragi-
lidades, límites y pecados. Realida-
des que −si no las aceptamos− nos 
sacan de la verdad y pueden con-
vertirnos en personas agrias, agresi-
vas, malhumoradas. 

La situación actual, me ofrece la posibilidad 
de ir a lo esencial. Me permite percibir la sombra 
de Dios, presente en el paso del tiempo, no para 
auto-complacerme, sino para continuar buscán-
dolo, tratando de”vivir con Él” y “delante de Él”. 
Considero mi situación actual, como un tiempo 
de paz, de alegría serena y de agradecimiento; 
un tiempo de purificación de la fe, de reconcilia-
ción conmigo mismo y con Dios, porque podría 
ocurrirnos la mala idea de querer domesticar a 
Dios, poniéndolo a nuestro servicio; reprochán-
dole, acaso, no haber recibido lo que esperába-
mos de Él.

Para terminar, mirando lo que ocurre en mu-
chas familias y residencias, hemos recibido un 
gran regalo: poder vivir nuestra vejez en una 
comunidad de hermanos y con un corazón pa-
cificado.

Gonzalo Bonilla Ormazabal, M.Afr.
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El padre Gonzalo Bonilla 
mostrando una de sus flores.
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Autora: Kopano Matlwa
Editorial Alpha Decay
Barcelona 2018

Kopano Matlwa es una escritora 
sudafricana, uno de los pilares 

de la literatura africana contemporá-
nea. Matlwa nos sitúa en la Sudáfrica 
actual, a través de una joven médico, 
cuyas experiencias nos van mostran-
do el agónico sistema sanitario del 

Autora: Véronique Olmi
Ediciones Sígueme
Salamanca 2019

La autora Véronique es actriz y 
escritora de prestigio. Describe 

al detalle la vida de esta esclava su-
danesa que, venta tras venta, acabó 
siendo comprada por el cónsul de 
Italia, quien, de regreso a su tierra, la 
llevó consigo. En Italia, descubre el 

D esde África Fundación Sur he-
mos creído en la necesidad 

de formar, informar y recuperar las 
raíces africanas de la diáspora, con 
especial incidencia en el continen-
te americano. Durante los próximos 
números de “Africana” vamos a mos-
trar algunos colectivos que trabajan 
duro en este cometido. Ghetto Kum-
bé es una banda afrocolombiana 
que, experimenta con la deriva elec-
trónica. Desde 2008 comenzaron a 

LIBROS

LIBROS

MÚSICA

Florescencia

Bakhita

Ghetto Kumbé

país. La autora pertenece a la gene-
ración que no conoció aquel apar-
theid-refugio, la Sudáfrica del arco 
iris, que preconizaba Nelson Man-
dela, o aquella filosofía del Ubuntu, 
que presenta un mundo de armonía 
social y de solidaridad. 

El sueño se desvanece y nos 
encontramos con una realidad de 
resentimientos, miedos y con un 
creciente racismo y xenofobia en-
tre africanos. La obra de Matlwa se 
cierra con un llamamiento a la vida, 
aunque tímido e inseguro.

cristianismo con el que se identifica 
profundamente. Fue declarada libre 
en Venecia tras un proceso judicial.  

La autora ha realizado un nota-
ble trabajo de investigación sobre la 
vida de los esclavos de Sudán, en el 
siglo XIX, en parte basado en las me-
morias de Bakhita. 

La Hermana Josephine-Bakhita 
llegó a ser conocida como la “ma-
drecita negra” y pasó los últimos 50 
años de su vida en un convento de 
Venecia, asistiendo a los pobres, los 
enfermos y los niños.

tocar juntos y a usar loops de cancio-
nes o beats de música africana. 

Una revisión de la música del 
barrio y de los picós, cumbia, guaji-
ra, salsa, música africana, tambores, 
gaitas, todo fusionándose con el 
jazz, la electrónica, interpretándose 
de forma tradicional o tropical, hu-
yendo de tendencias para recalcar 
las raíces, en la gente, en el pueblo, 
en su cultura; como ellos dicen, en 
nuestra pequeña África.
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