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E

l contexto de la independencia de
Angola fue largo y turbio. Ésta tuvo
lugar el 11 de noviembre de 1975
después de 14 años de conflicto con
Portugal. Al poco de conseguirla, Angola
ANGOLA
SOMBRAS Y ESPERANZA
enlazó con una guerra civil de otros 27 años
de duración, entre los mismos adversarios
que lucharon por obtener la independencia: el MPLA (Movimiento
Popular para la Liberación de Angola) y la UNITA (Unión Nacional
para la Independencia). En total, 41 años de conflictos alentados
por injerencias extranjeras, el apetito de poder y el deseo de controlar las riquezas petrolíferas y mineras del país.
El informe de Bartolomé Burgos que publicamos no se detiene a
relatarnos la historia de Angola; se sitúa en el momento presente, al
cabo de 20 años del final de la contienda. Su autor hace un rápido
recorrido crítico de los diferentes aspectos que configuran la realidad del país: la política, la economía, la gobernanza, la cultura, los
derechos humanos, las relaciones humanas, la educación, las nuevas tecnologías y la religión, con sus respectivos matices.
Al cabo de la lectura, uno descubre que la independencia –noble
objetivo de los países africanos−, es un reto que va más allá de los
sentimientos patrióticos y necesita gobernantes dedicados al bien
general del país y de sus ciudadanos, algo que sencillamente no
ocurre cuando los políticos gobiernan en beneficio propio y el de
sus familiares o buscan promocionar el bienestar de los miembros
del mismo partido.
Un país no vale solamente por sus riquezas naturales. Angola
las posee en abundancia. Lo que importa sobre todo es saber ponerlas al servicio de todos los ciudadanos, procurándoles indiscriminadamente las mismas oportunidades básicas de promoción y
bienestar social: igual acceso a la salud y a la escuela, un techo y un
trabajo digno que permita el desarrollo de una vida feliz y autónoma en la paz.
Aquí se aplican las palabras de Nelson Mandela sobre la paz:
“La paz no es simplemente la ausencia de conflicto; la paz es la
creación de un entorno en el que todos puedan prosperar, independientemente de la raza, el color, el credo, la religión, el sexo, la
clase, la casta o cualquier otra característica social que les distinga”. Para conseguirlo, Angola, país de enormes posibilidades materiales y humanas, solo necesita dirigentes honrados, empeñados en el bienestar y en la promoción humana, cultural y espiritual
de sus gentes.
Portada.indd 25

20/4/21 19:34

Agustín Arteche Gorostegui.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Cartas

E

stimados/as suscriptores y colaboradores
de la revista Africana: Por medio de esta
nota y, en nombre de sus beneficiarios/as, os
quiero dar las gracias por la donación que nos
habéis acordado a través del Fondo de Ayuda
de Emergencia por la Pandemia.
La realidad que vivo en este país de Uganda es de unas muy difíciles condiciones económicas, y de una gran inestabilidad política.
Covid-19 lo ha agravado todo terriblemente;
en muchos casos, la gente está sufriendo lo
indecible por sobrevivir.

Podéis escribirnos a esta dirección:
agargoa@planalfa.es

Vuestra ayuda se ha usado en concepto
de comida (harina de maíz y alubias), ayuda a
alquileres, evitando así algunos casos de evicción, y también en material escolar para que,
tanto niños como niñas hayan podido seguir
estudiando, desde sus casas, cuando los colegios han quedado cerrados. Vuestra ayuda ha
contribuido a aliviar, en una buena medida, las
necesidades más básicas y urgentes de este
entorno. ¡Que Dios os bendiga!
Desde Jinja (Uganda),
Benantxi Echevarria, mafr.

Miniproyectos
Miniproyecto Nº 342

M

adame Delele Azza es una joven mujer,
casada y con un hijo de 14 años. Su marido está en Francia. Éste solía venir a visitarles
de manera regular para subvenir a sus necesidades y pasar cierto tiempo con ellos. Pero,
el confinamiento ha provocado el cierre de las
fronteras, con lo que ya no puede hacerlo.
La situación perdura y la señora Delele se
encuentra sin medios de vida, ya que el Go-

bierno argelino no permite hacer transferencias de dinero. A Delele la vida se le ha hecho
muy dura, porque el nivel de vida sube y todo
ha encarecido mucho. Su prima, que trabaja
dos veces por semana con nuestras Hermanas
en la comunidad de Hydra, nos la ha recomendado. Delele, según dice, es una mujer muy
activa, generosa y enérgica.
Tiene una amiga costurera a quien ayuda
vendiendo de puerta en puerta sus trabajos
de costura, A Delele, sin embargo, le gustaría
trabajar de manera independiente. Ha elaborado un pequeño proyecto para lanzarse a trabajar de manera autónoma.
Madame Delele calcula que la ayuda que
necesita para comprar una máquina de coser
eléctrica, rollos de tejido y otros diversos objetos de costura, es de 1.000 euros poco más
o menos.
Responsable: Maria Hernández,
Misionera de N.S. de África.
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MINI-PROYECTOS

Miniproyecto Nº 343

				

E

s estupendo el trabajo que hacéis con la
revista “Africana”. He preguntado alrededor
mío sobre el tema del Covid-19. Todos conocemos a personas que han muerto a causa del virus, pero eso no ha planteado problemas económicos graves a las familias. Los meses que
estuvimos totalmente encerrados, sí tuvimos
dificultades, porque bastantes emigrantes se
quedaron en paro y hubo que ver la manera
de suministrarles comida. Actualmente no hay
paro entre los que conocemos… Estoy muy en
contacto con una Hija de la Caridad, española,
Rosa, que es la que lleva Caritas. Me dice que
recibe continuamente a subsaharianas embarazadas o con bebés. Y, con muchos problemas.

Antes, en el hospital se podía dar a luz por 30
euros. Ahora, si no hay complicaciones, son cerca de 200 euros. Les falta de todo: alimentos,
ropa... A buen entendedor pocas palabras. El
mensaje es claro. Necesitan ayuda. Toda ayuda
para estas mujeres es la bienvenida.
Responsable: Paco Donayre.

Miniproyecto Nº 344

Q

ueridos lectores de la revista AFRICANA. La
parroquia de los Santos Mártires de Uganda
está situada en Bamako, capital de la Republica de Malí y ha sido confiada a los Misioneros
de África (Padres Blancos). Por la presente, en
nombre del Consejo Parroquial, me dirijo a vosotros para solicitar la ayuda de 1000 euros para
la adquisición de aparatos de sonorización en
dos de los catorce sectores de nuestra Parroquia (Sangarebugou et Djanguenebugou).
La compra de altavoces, micrófonos, baterías, guitarras etc. facilitará à los fieles la
escucha de la palabra de Dios. Además de su
utilización en las iglesias, estos aparatos contribuirán a la animación de encuentros de
sensibilización de niños y jóvenes y de pro-

moción femenina. Agradecidos de antemano
por la ayuda que podáis concedernos, recibid
nuestro más cordial saludo desde esta tierra
maliense. ¡Que Dios os bendiga!
Responsable: José Morales.

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)
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NOTICIAS BREVES

Naciones Unidas recuerda a las víctimas
de la trata transatlántica

C

on el tema “Acabar con el legado racista de
la esclavitud: un imperativo mundial de justicia”, se celebró el 25 de marzo el Día internacional en recuerdo de las víctimas de la esclavitud.
La trata transatlántica de esclavos, que duró 400
años, afectó, sobre todo, a los pueblos africanos.
El Secretario General de las Naciones Unidas,
Antonio Guterres, recordó que el comercio
de esclavos creó un sistema de explotación
mundial devastando familias, comunidades y
economías, e insistió en que, aún hoy, las ideas
de supremacía blanca siguen vivas.

El Banco Africano de Desarrollo “mejor institución
financiera del mundo”

L

a prestigiosa revista estadounidense Global
Finance, especializada en mercados financieros y banca de inversión, ha nombrado al Banco
Africano de Desarrollo “la mejor institución
financiera multilateral del mundo para 2021”.
Este premio es un reconocimiento mundial a los
esfuerzos del Banco en la búsqueda de soluciones para África, tomando un camino innovador
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que combina operaciones de conocimiento
e inversión en pro del desarrollo. Joseph D.
Giarraputo, editor y director editorial de Global
Finance, ha declarado que “los bancos de inversión desempeñarán un papel destacado en la
remodelación de la economía global después
de la pandemia”.

Nigerianos en el Día del
Reciclaje Global

A

lgunos individuos en Nigeria se esfuerzan
en mejorar la situación de contaminación,
que nos afecta a todos. Estas personas han
cogido todos los deshechos de las basuras y
les han encontrado una segunda vida reciclándolos y, en definitiva, reutilizándolos. Así, Ade
Dagunro, de 34 años, aprendió cómo manipular ciertos residuos como latas, deshechos que
en Nigeria se queman produciendo mucha
polución. Dagunro expresaba su optimismo:
“Nuestro medioambiente ahora puede sonreír
porque hay gente como nosotros tratando de
aliviar la situación, recogiendo los deshechos.

SUCEDIÓ
Hasta ahora hemos estado demoliendo los
bosques. Ahora necesitamos más papel, por
lo que estamos empezando a reciclar lo que
vemos en las calles”.

Túnez lanza su primer
satélite al espacio

E

l 22 de marzo, Túnez lanzó su primer satélite, el Challenge One, desde Kazajistán, a
bordo del lanzador ruso Soyuz 2.
El cohete despegó
a las 7:07 desde el
Cosmódromo de
Baikonur, transportando otros
37 satélites de 17
países. El presidente Kaïs Saied
siguió el evento
de cerca, desde
la sede del Grupo
Telnet, compañía
tunecina dedicada

al diseño de vehículos espaciales. Challenge
One es el primer satélite construido enteramente en el país. Con una duración de 5 a 7
años, el satélite permitirá la comunicación y el
intercambio de datos entre diferentes equipos,
en áreas, como el transporte, la agricultura y la
logística.

Zimbabue apuesta por la
incorporación de las TIC
en la educación

E

l gobierno de Zimbabue ha aprobado la Estrategia Nacional de Aprendizaje Online en
los Colegios, que pretende que cada vez más
instituciones educativas tengan conexión a
Internet, antes de final de año, y que alrededor
de 3.000 profesores reciban formación sobre
las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el próximo mes de junio. La
estrategia gubernamental terminará en 2025 y
es un paso adelante en la iniciativa de Zimbabue por industrializar el país mediante el uso
de las TIC.

Yibuti registrará el crecimiento más fuerte de África

L

a República de Yibuti afronta el año 2021 con
esperanza. Según el informe Global Economic Prospect del Banco Mundial, Yibuti debería
experimentar el mayor crecimiento de África
con un pronóstico del 7,1%. Privado de recursos naturales, sujeto a una naturaleza exigente
y árida, Yibuti ha aprovechado su ubicación
geoestratégica en el estrecho de Bab-el-Mandeb, cruce de las principales rutas marítimas
del mundo, utilizado cada 25 minutos. En este
contexto, Yibuti ha desarrollado un “modelo
comercial” basado en una oferta portuaria y
logística única. Yibuti se esfuerza por construir
una infraestructura eficiente, adaptada a las necesidades del mercado internacional: terminal

de contenedores, nueva línea ferroviaria a Addis
Abeba y puerto de usos múltiples del puerto de
Doraleh.
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África cuenta su historia
y su realidad
A

lgo primordial que ha cambiado desde hace
años en África es que su historia ya no es
narrada por colonizadores, turistas, escritores
o artistas de otros continentes. Son los propios
africanos quienes alzan su voz para contar su
realidad. El viejo proverbio africano: “hasta que
los leones no tengan sus propios historiadores,
las historias de cacería seguirán glorificando al
cazador” es, por fin, un hecho.

La historia y la realidad actual africana tienen
muchos medios de expresión. Uno de ellos es la
autobiografía en la que Sindiwe Magona cuenta
la historia del colonialismo y el apartheid. Esta
autora sudafricana ha publicado más de una
docena de libros para adultos, desde novelas
hasta obras de teatro, otros géneros y dos libros autobiográficos −To my children’s children
(1990) y Forced to grow (1992)-, en los que Magona cuenta su historia: memoria,
recuerdo, clase, pertenencia, hogar
e identidad.
Magona nació en el cabo oriental
de Sudáfrica cinco años antes de
que la Gran Bretaña colonial cediera el poder a los afrikáneres, viviendo de lleno el apartheid.
Su obra describe cómo era crecer
en una época en que se trataba a
las personas negras como ciudadanos de segunda clase y considerados incluso como infrahumanos.
Sin embargo, llegó a ser una de las
muchas mujeres negras que consiguió resistir ese sistema opresivo,
convirtiéndose en autora de su
propia vida y trabajo. Se negó a
que la silenciasen y decidió escribir
sobre sus experiencias vitales.
Hace poco en una entrevista
Magona afirmaba lo siguiente: “Tenemos que recuperar lo bueno de
las tradiciones que dejamos atrás
debido a nuestra prisa por ser ‘civilizados’. Ahora es el momento para
que África sea verdaderamente
africana a través de un autoexamen crítico, una auto-curación y
de una integridad que podemos
mantener”.
Carmen Costa.
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El aceite de oliva, embajador
internacional de Argelia
A

rgelia no solo exporta petróleo. La política de
apoyo a la oleicultura durante años ha dado
sus frutos y el país produce en la actualidad uno
de los mejores aceites del mundo.
A unos cien kilómetros de Argel, el pequeño
municipio de Baghlia produce un aceite de oliva
intenso, afrutado, que ya ha sido premiado en
concursos internacionales de prestigio.
Resulta sorprendente que en unas tierras semiáridas en las que pacían rebaños de corderos,
el olivo compita con el esparto y la artemisa.
“Cuando el clima es árido y la tierra pobre e ingrata, el olivo da lo mejor de sí mismo”, subraya
Hamid Kiared, la persona que se encuentra tras
este éxito.
El Estado de Argelia ha fomentado la oleicultura por medio de diversos programas y planes
de gran envergadura. En algunas regiones, los

agricultores han plantado millares de árboles
que han llegado hoy a la madurez. Pero, en el
momento de la recolección de la aceituna, los
olivareros que la transforman en oro líquido se
encuentran a veces a cientos de kilómetros.
Aquí entra en acción Hamid Kiared que recorre
estas comarcas lejanas a la búsqueda del mejor
producto con el fin de comprarlo y transformarlo en sus instalaciones en Baghlia.
Apasionado de su trabajo, Hamid Kiared ha
viajado por muchos países mediterráneos con
una larga tradición y un saber hacer en materia
de aceite de oliva, que le permitió darse cuenta
de que en Argelia hacían exactamente lo contrario que en esos países, lección que se apresuró a
aplicar sobre el terreno.
C.C.
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Miles de kilómetros persiguiendo
un sueño que no lo era
O

usman Oumar nació en Fiasso, una pequeña
aldea de Ghana con apenas 100 habitantes.
Ya desde muy pequeño, como los Reyes Magos
no llegaban a su pueblo, él se construía sus propios juguetes”.
También desde muy pequeño soñaba con averiguar cómo volaban esos pájaros metálicos que
veía en el cielo y que seguro que se construían
a muchos kilómetros de su aldea. Así, decidió
viajar a Europa y tras 21.333 kilómetros desplazándose por África, que le llevaron varios años,
consiguió llegar en patera a Fuerteventura y de
ahí a Barcelona. “De 46 que empezamos, solo llegamos 6 vivos” recuerda apenado.
Lo que para él era un sueño pronto pudo comprobar que no lo era y tuvo que rehacerse a base
de realismo y mucho esfuerzo. Fue acogido por
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una familia, estudió dos carreras y fundó la ONG
Nasco Feeding Minds, que trata de educar en
África para que nadie tenga ni que soñar con un
paraíso ni que pasar por el infierno que él vivió.
En Nasco se crean aulas de formación en entornos rurales para que la gente pueda soñar
con un futuro autosuficiente de verdad; también
proporcionan las herramientas necesarias para
que programadores con talento puedan vender
sus servicios a decenas de empresas europeas sin
tener que dejar su país de origen. 20.000 niños
como Ousman ya han aprendido desde sus aulas
que, con educación, pueden cambiar su propia
realidad. Y es que, como dice Ousman, “hay que
contar la historia para que no haya más historias
como ésta –se refiere a la suya− que contar”.
C. C.

CRÓNICA AFRICANA

Vendiendo
para sobrevivir

© TNH

S

udán del Sur es un país que alcanzó oficialmente la independencia en febrero
de 2011 después de un referéndum en el
que sus habitantes votaron en su casi totalidad por ser una República independiente de
Sudán. Habían sufrido dos guerras largas y durísimas los años previos al 2005 y el nuevo país
más joven de África y de todo el planeta, tenía
que comenzar a reconstruirse. La vida ha sido y
sigue siendo dura para la inmensa mayoría de
sus gentes, pero no carentes de coraje, iniciativas y mucha creatividad, no solo para vivir sino
para sobrevivir.

Los vendedores de Chucherías

Son personas que deambulan en las calles
de Juba durante todo el día y parece que están
en todas partes. Forman el mercado nómada: la
mayoría son gente joven que cargan a sus es-

paldas un conjunto de baratijas para vender. No
tienen educación, ni trabajo y viven en las calles.
Muchos de ellos usan esos fardos como si
llevaran una tienda ambulante. Algunos empujan carretillas llenas de trastos. Venden cremas,
peines, collares, agujas, espejos, hasta rosarios.
Y ciertamente saben cómo presionar y sacar el
máximo a sus clientes.
Sus productos difieren mucho unos de otros;
tienen zapatos baratos, cajetillas contra los mosquitos, escobas, camisetas y cualquier otra cosa
que uno pueda imaginar. Algunos lo han comprado a precios muy bajos, otros los han robado
de las tiendas. Algunos tienen una comisión por
las ventas de esos productos que pertenecen a
otras personas. Otros lo compran y consiguen
un pequeño margen de ganancia. La mayoría
gana lo justo para comer ese día, pero si llueve y
el mercado ambulante está cerrado se vuelven a
sus casas o donde vivan con el estómago vacío.
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Transporte barato y eficaz de mercancías.

Los descargadores de verduras

También son muchachos empujando carros
viejos con frutas, verduras, agua y cualquier cosa
que puedan cargar. Sus carros repiquetean en las
calles superpobladas y ellos van silbando fuerte
para abrirse camino entre la gente. Navegan entre los estrechos pasajes que hay hacia el mercado Konyo Konyo y descargan en el tenderete del
dueño. Por este trabajo tan pesado físicamente
−comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6
de la tarde− pueden conseguir unos 5-6 dólares
USA al día.

Los colectores de botellas de plástico

Las botellas vacías se abandonan en todas
partes. Es un verdadero escándalo ambiental
pero que a muchos les ofrece una posibilidad
de vivir. Afortunadamente, en Juba existen los
que pueden ganarse la vida recogiéndolas. Por
una botella que esté entera sin aplastarse y completa con tapón ganan 1 SSP (moneda del país).
Esto significa que necesitan recoger 350 botellas
12

para conseguir un dólar, lo que no es suficiente
ni para una comida. Estas botellas recicladas son
utilizadas por los vendedores de gasolina que las
revenden con diésel para las numerosas motocicletas que trabajan como taxis económicos en
las ciudades. Otros vendedores las utilizan para
vender zumos caseros o bebidas en las calles.

Los “trabajadores“ de carreteras

Así funciona esto: Un joven o un chiquillo
queda con un amigo y pide prestadas una carretilla y una pala. Entonces se van a identificar
un punto que esté en mal estado: un bache, un
agujero, un hoyo más grande en una de las calles
o carreteras de la ciudad.. Entonces echan una
pala llena de suciedad en uno de esos agujeros o
en mitad de la calle y se quedan a esperar. Cuando los coches llegan y van a pasar ellos levantan
las manos y ofrecen por un poco de dinero limpiar las carreteras. Si tienes suerte puedes sacar
2 $ US al día. Esta cantidad es suficiente para dos
comidas, la tuya y la de tu amigo. Pero, hay que

CRÓNICA AFRICANA

Los mecánicos de camiones

Cargar y descargar camiones es un trabajo
decente. Es un buen negocio, pero los que los
reparan no pueden mantener un garaje. Las rentas tan altas de alquiler hacen que muchos de
ellos ocupen un lugar a lo largo de la carretera
de la ciudad. Esto significa que el tráfico local
tiene que circular entre los vehículos aparcados,
las herramientas de reparación extendidos simplemente en las calles y las piezas desechables o
que pueden servir de repuesto y son de metal.
Los camiones y coches paran delante de
cualquiera de ellos para intentar arreglar sus
ruedas, piezas o desperfectos para ponerse en
marcha en cuanto puedan. Estas “tiendas de
reparación” son reconocibles inmediatamente por todo el color negro que las rodea: es el
resultado de la grasa y aceite que se derrama

sobre el suelo y que añade un olor acre y difícil
de respirar.

Sobrevivientes corruptos

Todos estos vendedores mencionados, son
desalojados a menudo por la policía. La misma
policía que se supone que debe de proteger a la
gente, confisca sus mercancías (especialmente
la de los vendedores de comida) y les dicen que
se vayan al ayuntamiento más cercano para pagar una “tasa”. Cuando los vendedores regresan
encuentran que sus productos han disminuido o
han sido consumidos. No hay nada que puedan
hacer excepto desaparecer del vecindario lo más
rápido posible cuando la policía aparece.
Es otra técnica de sobrevivencia utilizada por
un cuerpo de policía que debía de ayudar en lugar de aprovecharse de los pobres. Pero ¿dónde
no existe la corrupción y el abuso del poder?
Amparo Cuesta, hmnsda.
Visitar: (www.solidarityssudan.org)
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saber, que la próxima semana habrá otra pareja
de críos exactamente en el mismo punto echando una pala de suciedad…y esperando.

Una estampa de mercado.

13

CRÓNICA AFRICANA

Somalia - Somalilandia
Temor a la unidad
Somalilandia se separó de Somalia hace 30 años. Los motivos son
bien conocidos. Somalia es un país fallido, en manos de las milicias
islamistas de al-Shabab. Somalilandia busca el reconocimiento
internacional, pero encuentra serias dificultades.

S

eparada de Somalia desde hace 30 años,
Somalilandia es una de las democracias
más estables de África oriental, aunque
nadie lo reconoce. El Norte de Somalia −lo
que hoy es Somalilandia− fue un protectorado
británico, mientras que el sur fue protectorado
italiano. El 26 de junio de 1960 Somalilandia
obtuvo la independencia, como Estado de Somalilandia, y como tal Estado independiente

fue reconocido por treinta y cinco otros Estados
soberanos.
La existencia de Somalilandia como Estado
soberano sólo duró cinco días ya que, con la
independencia de la Somalia italiana, los dos
antiguos protectorados (británico e italiano)
decidieron unirse y crear una Somalia unificada.
Siguió una época de inestabilidad y de tensiones separatistas de varios territorios, hasta que

La mujer tradicional africana se gana
el pan con el sudor de su frente.
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La base de la economía es principalmente
el comercio de camellos y dromedarios.

en 1991, el antiguo protectorado británico se
autoproclamó independiente, comenzando una
andadura propia, con éxito; mientras que el Estado del sur, Somalia, se ha ido hundiendo en
toda clase de conflictos.
Somalilandia es hoy una de las democracias
más estables, en una región muy conflictiva y
alterada. Aunque es un territorio pobre y su economía es frágil, su gran baza es la estabilidad y
la paz: tiene un gobierno sólido, su propio pasaporte, su ejército, su bandera y su moneda.
La base de su economía es principalmente el
comercio de camellos y dromedarios. Sin embargo, su situación estratégica es privilegiada,
frente al golfo de Adén y el estrecho de Mandeb,
por donde pasa buena parte del comercio marítimo mundial. Numerosas potencias mundiales
y regionales han construido bases militares en
la región, y Somalilandia intenta sacar partido a
esta posible apertura.
En septiembre de 2020 Somalilandia inauguró una misión en Taiwán, provocando la ira de
China y de Somalia. Para China, esta nueva relación de Somalilandia con Taiwán supone un
obstáculo a sus planes de desarrollo comercial
en África. Taiwán es un adversario que ya tiene
representación en 10 países de África Oriental.

Taiwán ofrece becas a estudiantes y asistencia
en agricultura, tecnología, educación, salud y
energía. A su vez, Somalilandia tiene una ubicación estratégica, abundantes poblaciones de
pesca, recursos naturales y potencial turístico.
En favor de su decisión por establecer lazos con
Taiwán, Somalilandia parte del hecho que un
número creciente de países están estableciendo
oficinas en Hargeisa, la capital, incluidos Turquía,
Etiopía, Yibuti, la Unión Europea, el Reino Unido
y los Emiratos Árabes Unidos, un aspecto a tener
en cuenta a la hora de evaluar el proceso hacia
un reconocimiento internacional de este pequeño país del Cuerno de África.
Hay reticencias: tanto la Unión Africana como
Europa temen la ruptura de Somalia en múltiples pequeños estados, ya que se dan también
aspiraciones independentistas, o por lo menos
deseos de mayor autonomía, en provincias vecinas como Puntland o Jubaland.
Somalilandia insiste en que su caso es diferente ya que fue independiente e internacionalmente reconocida. Luego se unió a Somalia,
pero la reunificación no fue satisfactoria y volvieron a separarse.
Los países occidentales no descartan una
ayuda económica del Banco Mundial y del FMI
15
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y acuerdos en forma de federación o confederación, respetando las particularidades de Somalilandia que, por otra parte, tiene un 70% de la
población con menos de 30 años y no ha conocido la unidad de los dos países. Muchos en Somalilandia temen aliarse con un país desconocido
y en continuo conflicto, en donde los milicianos
del Al-Shabab ocupan una buena parte de su territorio, en el sur y en el centro del país.
Según un Informe del Hiraal Institute de Somalia, un Instituto de Investigación, al-Shabab
recauda tantos ingresos como el gobierno. Los
islamistas recaudan unos 15 millones de dólares
mensuales, y no sólo en el territorio que ellos
ocupan, sino también en los territorios controlados por el gobierno, incluyendo la misma capital, Mogadishu, y las principales ciudades del
país, ya que tienen agentes en todas partes.
Recaudan impuesto de las empresas y hombres de negocios. Todas las compañías importantes en Somalia pagan a los yihadistas, en
cuotas mensuales y, una vez al año el 2,5% de
sus ganancias. Las importaciones por el puerto
de Mogadishu, que es la mayor fuente de ingresos del gobierno, también paga impuestos a los

Somalilandia fue una colonia británica.
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yihadistas, que obtienen el manifiesto de carga
del personal del puerto. Les paga impuestos el
sector inmobiliario y los yihadistas son los únicos que recaudan ingresos en las áreas rurales:
establece gravámenes sobre el ganado, sobre
las cosechas e incluso sobre el agua; los campesinos tienen que pagar para regar con aguas de
los ríos y los canales. Muchos empleados del gobierno dan una parte de su salario a los yihadistas, quienes los contactan con llamadas desde el
móvil para exigirles dinero.
Por supuesto, estas contribuciones no son voluntarias. Los métodos de la yihad para extraer
dinero son brutales: intimidación, violencia y
amenazas de muerte. Quienes se niegan a pagar
lo pagan con sus vidas, o bien están obligados a
cerrar sus negocios o a huir del país
El Hiraal Institute opina que la única manera
de impedir que los islamistas recauden impuestos sería mejorando la situación de la seguridad
en Somalia, lo que, por ahora, es ilusorio. Así que
no es de extrañar que las gentes de Somalilandia, sobre todo los jóvenes, sean reacios a la reunificación con un tal país.
Bartolomé Burgos.
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Contextos de política y gobernanza

Joao Lourenço, presidente de Angola.

El acceso tardío y complicado de Angola a la independencia sigue
siendo difícil. La antigua colonia portuguesa está dominada por una
corrupción que invade todas las estructuras del país: la burocracia, la
jurisprudencia, las finanzas, el estamento bancario, las infraestructuras
y los medios de comunicación.

A

ngola, antigua colonia portuguesa, fue
uno de los últimos países africanos en
obtener su independencia, en 1975.
Pero los dos movimientos independentistas rivales: el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) −apoyado por el bloque
comunista− y el anticomunista, Unión Nacional
para la Independencia Total de Angola (UNITA)−,
apoyado por Occidente- siguieron luchando por
el poder hasta el 2002, cuando Jonas Savimbi, líder de UNITA, murió en un enfrentamiento y su
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movimiento dejó las armas para convertirse en
partido político de oposición.
Angola es uno de los mayores productores de
petróleo de África, pero sus principales reservas
se encuentran en la provincia de Cabinda, un
enclave en la República Democrática del Congo,
sin frontera con el resto de Angola.
Angola tiene una población de 29 millones
de habitantes, urbana en su mayoría. Su capital
es Luanda y la población del país es casi totalmente bantú. Su extensión es casi dos veces y
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media la de España. El portugués sigue siendo
la lengua oficial, aunque también se hablan varias lenguas bantúes. La religión principal es el
Cristianismo.
La democracia no se estableció en Angola hasta las elecciones de 2008 y 2012, y la adopción
de la nueva Constitución en 2010. Este proceso
condujo a un sistema de partido-dominante que
perdura hasta hoy. El informe Freedom of the
World, elaborado por Freedom House en 2014,
consideraba Angola como un país “sin libertad”.
En agosto de 2017 se realizó la primera transición política: El Jefe de Estado, José Eduardo dos
Santos, tras unas elecciones impugnadas por la
oposición pero avaladas por el Tribunal Constitucional, dejó el poder en manos de Joao Lourenço, un antiguo general y miembro del mismo
partido de Dos Santos.
En un intento de reducir la influencia de la
familia Dos Santos, Lourenço despidió al jefe

de la policía nacional, Ambrosio de Lemos, y al
Director del Servicio de Inteligencia, Apolinario
José Pereira, ambos supuestamente aliados del
antiguo Presidente. Con estos cambios, Lourenço intentó reforzar su posición como Jefe de
Estado. Otra importante decisión fue la destitución de Isabel dos Santos, hija del presidente
cesante, como Directora de la compañía estatal
de petróleo Sonangol.

Gobernanza y corrupción

Angola está llevando a cabo un proceso de
reconstrucción considerable, aunque sus efectos positivos no benefician a todos. Como muchos de los Estados dependientes del petróleo,
Angola ofrece todos los síntomas de un Estado
rentista donde políticos, empresarios, inversores y sectores
más acomodados de la so-

Isabel dos Santos, hija del presidente
anterior, es la mujer más rica de África.
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El rostro de la pobreza se refleja
en esta venta ambulante.

ciedad consiguen beneficios considerables,
mientras que la población, en general, sufre una
situación deficitaria en servicios y bienestar. La
pobreza abunda y la desigualdad es enorme. La
clase política sigue ejerciendo un control absoluto con escasa oposición interna.
Un estudio de 2017 de la entidad PRIMAVERA EUROPEA.EU. sobre la corrupción en Angola, nos ofrece una visión muy severa de la situación en el país. La corrupción en Angola es
un fenómeno omnipresente y, a menudo letal,
que obstaculiza el crecimiento económico y los
programas de liberalización patrocinados por el
Gobierno. Se dice que esos niveles tan elevados
de corrupción se deben a varios factores: la falta
de controles, una capacidad institucional insuficiente y una cultura de la impunidad”.
La corrupción adopta gran variedad de formas y va, desde el lavado de dinero y la malversación, hasta el “saqueo sistemático de activos
estatales”. Tiene un sistema de clientelismo profundamente arraigado. La corrupción y la mala
gestión son especialmente frecuentes en las industrias extractivas. La élite angoleña es espectacularmente corrupta.
20

La corrupción afecta tanto al sector político
como al financiero. Las leyes fiscales se aplican
de manera injusta y las empresas se ven presionadas para ofrecer sobornos a los fiscales
cuando importan bienes. Los funcionarios de
alto nivel reciben comisiones considerables de
empresas a cambio de contratos, y las personas
con información privilegiada disfrutan de preferencia en la adjudicación de contratos.
Angola se ha dotado de numerosas leyes
anti-corrupción: Ley de Contratación Pública
(2006), Ley de Honestidad Pública (2010), Ley
contra el blanqueo de dinero. Ninguna de estas
leyes ha impedido la corrupción que invade todas las estructuras del Estado: se aplica al sistema estatal, a la burocracia, a la jurisprudencia, al
sector financiero, al estamento bancario, a las infraestructuras y a los medios de comunicación,
que sirven para la propaganda gubernamental
y para atacar a los adversarios y críticos del Gobierno.
El poder judicial se ha vuelto cada vez más
corrupto. Los recursos son escasos, los jueces
están politizados y los fallos judiciales no llevan
garantías de objetividad. El sistema no cuenta
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con personal suficiente, es poco eficaz y carece
de recursos y de independencia política.
La corrupción en Angola tiene cómplices en
Europa; Portugal está considerado como el principal colaborador en operaciones corruptas y
ha sido señalado por la OCDE como lazo para
el blanqueo de dinero y los sobornos, especialmente al hacer negocios con angoleños. Ana
Gomes, jurista portuguesa en el Parlamento Europeo, dice que “En Angola, se refieren a Portugal como el lavadero”…“y, en realidad, lo es”.
A pesar de todo, la actitud del nuevo presidente Joao Lourenço sobre corrupción comienza a tener resultados. El caso más evidente es la
investigación judicial a Isabel dos Santos, considerada la mujer más rica de África, que se encuentra ahora investigada por corrupción, tanto
por la justicia de Angola como la de Portugal.
Las autoridades angoleñas la acusan de blanqueo de dinero y de causar un perjuicio de 2.000
millones de euros a las arcas públicas, principal-

mente a través de Sonangol, la petrolera estatal
que ella presidió por designación de su padre.
Las autoridades portuguesas investigan a Isabel dos Santos. Los miles de documentos publicados por el Consorcio Internacional de Medios de
Comunicación muestran el tejido de negocios y
sociedades pertenecientes a Dos Santos, y ponen
bajo sospecha el origen corrupto de su colosal
fortuna, en buena parte invertida en Portugal.
Algunos colaboradores de Isabel dos Santos
se encuentran investigados por las autoridades
angoleñas; uno de ellos, Nuno Ribeiro da Cunha,
apareció muerto en su garaje y la policía se inclina
por la hipótesis del suicidio. Por su parte, Mario Leite da Silva, brazo derecho de Isabel dos Santos, ha
dimitido como presidente del Banco de Fomento
de Angola, que controla el 52% de las sociedades
pertenecientes a Dos Santos. Leite afirma que su
dimisión no está ligada a la investigación periodística internacional Luanda Leaks, que ha ocasionado el escándalo y las acusaciones de corrupción.

El Papa Francisco recibe al presidente de Angola Joao Lourenço.
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Economía, cultura y derechos
humanos
La economía de Angola, asentada sobre los recursos del petróleo, no
ha servido para reconstruir el país y resolver las verdaderas necesidades
del pueblo. Todavía queda mucho por hacer en materia de costumbres
tradicionales que no concuerdan con los derechos humanos, sobre todo,
en lo que respecta a la mujer.

L

a Economía angoleña se basa excesivamente en el petróleo, con los riesgos que
ello conlleva. La producción de petróleo
contribuye en un 50% al producto interior
bruto, más del 70% de los recursos del gobierno
y más del 90% de las exportaciones. La exportación de diamantes solo contribuye con un 5%. El
sustento cotidiano de la mayoría de población
angoleña viene de la agricultura… aunque la
mitad de los alimentos que consume el país sean
importados.

La riqueza del folklore angoleño es enorme.
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El aumento del precio del petróleo permitió,
al final de la guerra civil, un esfuerzo de reconstrucción con un crecimiento considerable en la
construcción para resituar a los desplazados por
la guerra. Con dichos fines y para reconstruir las
infraestructuras públicas, el gobierno se empeñó con miles de millones de créditos de países
extranjeros.
La recesión de 2008, además de otras consecuencias adversas como la devaluación de la
moneda y la reducción del PIB en un 0,7%, en
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Las cataratas de Kalandula son un
atractivo turístico del país.

2016, frenó el crecimiento y detuvo la construcción. Angola mantuvo una tasa sobrevalorada de
cambio en su moneda, lo que provocó su desconexión con los bancos extranjeros. El Banco Central utilizó sus reservas para proteger la moneda
nacional, aunque, desde finales de 2014, ha ido
asumiendo una devaluación del 40%.
La crisis del país era política y económica a la
vez, lo que muestra que el famoso “milagro de reconstrucción” no tenía una base sólida. En lugar
de utilizar los recursos del petróleo para diversificar la economía y proteger los precios al consumo, éstos sirvieron ante todo para que una élite
política pudiera enriquecerse sin control alguno.
Dicha corrupción se ha evidenciado de nuevo con
la acumulación exorbitante de riqueza por parte
de la familia del entonces presidente. Es más, ante
la crítica, las autoridades reaccionaron con una
represión violenta de la disidencia, que incluía la
violación de los derechos humanos a gran escala.
A nivel internacional, el Gobierno sigue pidiendo

créditos a otros países para compensar la pérdida
de valor del crudo y, de este modo, hipotecan los
futuros ingresos del petróleo, arruinando las posibilidades de planes de desarrollo a largo plazo y
aumentando las dificultades del ciudadano normal. De hecho, la renta per cápita ha ido descendiendo en los últimos años. Si, en 2015, la renta
per cápita era de 7,600$¢, en 2016, bajó a 7,200$
y siguió bajando, en 20017, hasta 6,800$.

Cultura y arte

Las características culturales que estructuran
la sociedad angoleña son idénticas a las de los
pueblos bantúes. Tienen una visión unitaria y jerárquica de la realidad, una sociedad cuya célula
base es el clan y en la que la comunidad prevalece sobre el individuo, con un concepto mágico
de causalidad, una visión del tiempo que privilegia el pasado y una enorme variedad de lenguas.
La cultura que podríamos llamar folklórica es
23
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muy variada, según los territorios, dependiendo
del clima y de la ocupación de sus habitantes.
Estas características se han visto afectadas
por las transformaciones que ha sufrido el país
a causa de la colonización y de las influencias
externas, en estos últimos años. Con todo, la cultura tradicional sigue ejerciendo una influencia
considerable en la sociedad.
Las artes plásticas tradicionales de Angola incluyen esculturas y máscaras en madera y marfil.
A estos materiales, en tiempos más recientes, se
ha añadido el metal. La música y la danza entran
también en este elenco de cultura. Una variedad
particular de danza se ejecuta con máscaras.

expresión, de asamblea pacífica y libertad para
los medios de comunicación. Pero el Gobierno
ha ido poniendo cortapisas a todos estos derechos y libertades. Las autoridades niegan con
frecuencia la autorización para manifestaciones
legales o las reprimen con violencia. Las mismas
cortapisas se imponen a la libertad de asociación, aunque el Tribunal Constitucional revocó
el reglamento que restringía el ámbito en el que
las ONG podían actuar.
En enero de 2019, Angola despenalizó la homosexualidad: el Gobierno prohibió, además,
cualquier discriminación basada en la orientación sexual.

Derechos humanos

Relaciones humanas

La constitución de Angola de 2010 prohíbe
toda discriminación basada en la raza, el género,
la religión, la discapacidad, la lengua o el estatus social. Igualmente, garantiza la libertad de

El petróleo es el principal motor
de la economía angoleña.
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Como en la mayoría de los países africanos,
las relaciones humanas están regidas por la
edad y el género. Suele respetarse a los mayores,
y los hombres ejercen un cierto dominio sobre la
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La flora y la fauna de Angola
es muy variada.

mujer y los más jóvenes. Los niños son queridos
y bienvenidos, pero carecen de derechos propiamente dichos. Tradicionalmente, las mujeres en
la Angola rural, como en el resto de África subsahariana, cultivan y preparan la mayor parte de
la comida que se consume en la familia. Esto y el
cuidado de los niños hasta una cierta edad eran
sus principales funciones.
La división de funciones según el género era
generalizada y lo sigue siendo en las zonas rurales. A pesar de que la mujer juega un papel muy
importante en la producción de bienes de consumo, sigue teniendo dificultades para acceder
a los microcréditos y, sobre todo, a la propiedad
de la tierra en el sector agrícola.
Las chicas siguen teniendo menor acceso a la
educación que los chicos, y en la escuela sufren
acoso sexual tanto de sus compañeros como de
los educadores. Según la agencia independiente
de información AFROL NEWS, el código civil de
Angola incluye todavía discriminaciones contra
la mujer en materia de herencia, propiedad y
participación en actividades comerciales.
Según Humanium, que se ocupa de los derechos y el bienestar de los niños, los principales

problemas que les afectan son la pobreza y la
salud, con una todavía elevadísima mortandad
infantil, aunque en los últimos diez años ha mejorado un 33%. La malnutrición es alarmante en
Angola, especialmente entre los niños; y el acceso al agua limpia y a la educación es todavía
deficiente. A pesar de que la escuela sea gratis y
obligatoria, la educación conlleva gastos adicionales que empujan al absentismo. El número de
escuelas es insuficiente.
El maltrato a los niños −especialmente a los
niños tildados de “brujería”− es frecuente. También se da abuso sexual de niños, así como trabajo infantil forzado, aunque esté prohibido por
la ley. Se da, incluso, la trata de niños. En las ciudades, existen los niños de la calle, que se dedican a la mendicidad y la prostitución y que son
fácil presa de traficantes y explotadores.
Finalmente, muchos niños angoleños carecen
del derecho a la identidad. Según Humanium,
cerca del 70% de los nacimientos no son registrados por las autoridades públicas, por lo que
dichos niños carecen de identidad oficial y son
invisibles a los ojos de la sociedad, siéndoles casi
imposible el acceso a la educación.
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Educación, nuevas tecnologías
y religión

La educación gratuita y universal forma parte de los objetivos del
Gobierno. Sin embargo, son muchas las niñas que abandonan la escuela
antes del bachillerato. Los jóvenes angoleños que cursan estudios
universitarios aumentan cada vez más, pero son todavía pocos.

L

a educación sigue siendo deficiente y,
aunque la enseñanza primaria −gratuita y
universal−, forma parte de la política del
Gobierno, ello no significa que todas las
niñas y niños reciban educación. Según la organización no gubernamental internacional, Save
the Children, un alto porcentaje no asiste a clase
y, aunque las escuelas sean gratuitas, hay maestros que aceptan dinero u otros obsequios para
inscribir a los niños en sus centros educativos.
Además, el número elevado de hijos en las familias angoleñas dificulta la escolaridad de todos
ellos. Dificultad mucho mayor para las niñas de
las que se espera que permanezcan en el hogar,
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realizando las tareas domésticas y cuidando a
sus hermanos pequeños. Aunque en los primeros grados escolares, la proporción de niños y niñas es bastante pareja, a partir del cuarto grado
muchas niñas abandonan la escuela, a menudo,
por presiones familiares.
Otro sector desfavorecido es el de las áreas
rurales por falta de escuelas suficientes, la escasa formación de los enseñantes y de motivación
de las familias. La educación primaria dura cuatro años y es el único período obligatorio. En las
áreas urbanas y los grandes asentamientos rurales, existen escuelas secundarias en las que los
temas académicos se estudian durante 7 años.
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La educación profesional recibe un gran apoyo gubernamental, como soporte a la industrialización del país. Para ello, el Gobierno establece
nuevos centros de educación vocacional.
Los jóvenes angoleños que cursan estudios
universitarios en el país son menos del 0’7%.
Existen en Angola ocho universidades públicas
en siete ciudades del país, más diecisiete universidades o institutos superiores en cuatro ciudades; la casi totalidad estan ubicadas en la capital,
Luanda. Varias de las universidades privadas están regentadas por entidades religiosas y afiliadas a instituciones europeas.

Tecnologías de la Información
y Comunicación

Una reseña detallada de la realidad de las
Tecnologías de la Información y Comunicación
en Angola, según el World Fact Book 2018, de la
Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU. in-

forma que las líneas fijas de teléfonos contaban,
en 2017, con una suscripción por cada 1.000 habitantes, mientras que cuarenta y cinco personas
de cada 1.000 disponían de teléfonos móviles. En
2016, un 13% de la población estaba conectada
a Internet. En 2017, menos de una persona de
cada 100 habitantes disponía de banda ancha.
Sin duda que estos números han aumentado
considerablemente desde entonces. Angola dispone de cinco emisoras de radio y tres cadenas
de televisión. Cuenta además con una prensa de
trece publicaciones diarias y diez periódicas.
Angola tiene un Ministerio de Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información
(TIC). Un estudio presentado por dicho Ministerio bajo el título “Youth and ICT, the key of Angola´s future” presenta con gran entusiasmo la situación de las TIC en el país. Según este estudio,
el Gobierno de Angola estaría haciendo grandes
inversiones en el desarrollo de la infraestructura de dicho sector. Es un hecho que Angola está

Graduados de la Universidad
de Mandume (Lubango).
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Unversitarios angoleños durante una conferencia.

en una posición de liderazgo entre los países de
África Subsahariana, en el sector de la tecnología y comunicaciones.

Religión

Un censo de 2012-2013 considera cristianos
al 90% de los angoleños. Los católicos serían un
50% de la población total; el resto de los cristianos son protestantes, aunque existen algunos
grupos independientes, como los kimbanguistas, originarios de la RD del Congo, y los tocoístas, un movimiento religioso local. Las Iglesias
Baptista y Metodista toman cada vez más fuerza,
así como las nuevas creencias procedentes de
Brasil. Los testigos de Jehovah obtienen numerosos adherentes en las ciudades.
Los seguidores de las religiones tradicionales
africanas serían en torno al 5%. Como en otras
muchas partes de África, la religión tradicional
acepta un Dios Supremo, Creador y benévolo.
Hay también dioses intermedios que velan por
la humanidad. A estos, se añade una multitud de
espíritus que se identifican con los fenómenos
de la naturaleza. Están también los antepasados
a quienes hay que venerar. Espíritus y ancestros
influyen continuamente en la vida de hombres y
mujeres −para bien o para mal−, por lo que hay
que intentar ganar su benevolencia con sacrificios y plegarias.
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Estas religiones siguen ejerciendo considerable influencia en la práctica religiosa de los
bautizados, que integran elementos de dichas
creencias en su cristianismo, especialmente en
lo que se refiere a la veneración de los ancestros.
Un número considerable de cristianos sigue
practicando la poligamia.
La proporción de musulmanes –de rito sunnita−, es inferior al 1%. El 25 de noviembre de
2013, las autoridades angoleñas decidieron prohibir la religión musulmana en el país, considerada como “una secta bárbara e incompatible
con la sociedad angolana”, pero se referían a los
yihadistas violentos.

Conclusión

En definitiva, Angola ha progresado en cuanto
a democracia multipartidista y economía de mercado, pero la clase gobernante tiene muy controlado el poder, tanto político como económico; la
democracia es puramente formal así como los
mecanismos de mercado. El nuevo Presidente,
Joao Lourenço, se presenta como un reformista
que lucha contra la corrupción, como lo demuestra el cambio radical de la judicatura hacia la familia Dos Santos. Esperemos que su gobierno consiga los cambios que tanto necesita el país.
Bartolomé Burgos.

© Philip Kleinfeld
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La trata de las personas:
asalto a la dignidad humana
El tráfico de seres humanos
es un fenómeno universal. Y
como todo comercio funciona
por la ley de la oferta y la
demanda, con el agravante
de estar construido en base
a la ignorancia, al engaño y
a la explotación de los más
vulnerables y necesitados,
a menudo, niños, niñas y
adolescentes.

H

ay una realidad social que grita actualmente de manera desgarradora. Me refiero al tráfico de seres humanos ¿Oímos
ese grito?, ¿lo escuchamos? La realidad
es que la esclavitud del pasado no ha desaparecido en su raíz. Como un virus que se muta,
las nuevas formas de esclavitud, ponen de manifiesto, de manera velada, todo el horror de una
práctica indigna del ser humano.
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos nos marca un camino de humanización, de respeto y de dignidad para todos.
En el artículo 4 dice: “Nadie estará sometido a
esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la
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trata de esclavos están prohibidas en todas sus
formas”.
Los padres de la Declaración de los Derechos
Humanos creían en ello. ¿Y nosotros? ¿Somos
conscientes de que estas realidades pasan muchas veces delante de nuestros ojos? El Papa
Francisco quiere despertarnos: “Frente a la realidad trágica, de las formas modernas de esclavitud, nadie puede lavarse las manos sin ser, de
una cierta manera, cómplice de un crimen contra la humanidad”.

Contra ignorancia y ocultación,
difusión máxima

La realidad escandalosa de la Trata empieza a
ser un tema recurrente en los medios de comunicación. El último 4 de Enero (2021), leíamos,
en “Le Monde Afrique”, el artículo: « La verdadera historia de Oloturé », basada en la impactante película “Oloturé”, ofrecida últimamente por
Netflix.

El engaño y la mentira es uno de
los medios empleados por las mafias.
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Este largo metraje, de Kenneth Gyang, presenta la historia de una periodista nigeriana, Tobore
Ovuorie, que se infiltra, durante varios meses, en
una red de tráfico de mujeres entre Nigeria y Europa para llevar a cabo una encuesta.
En 2013, después de la muerte de una amiga
que, engañada por una red mafiosa, se fue a Europa, Tobore, se hace pasar por una trabajadora
sexual con el nombre de Oghogho. “He querido
rendirle justicia y sacar a la luz, la historia que se
esconde detrás de esas mujeres explotadas en
Occidente”, relata a Africa France Presse la heroína, que cuenta hoy 39 años. Su objetivo: “ganar
la confianza de las prostitutas” para que le presenten una “Madame”, una de esas traficantes
proxenetas que envía mogollón de jóvenes nigerianas a trabajar para ella en Occidente.
A los ocho meses de su inserción, Tobore, presenta una encuesta sorprendente que detalla los
malos tratos que reciben esas chicas jóvenes, las
orgías organizadas por políticos locales y el tráfico de órganos para realizar crímenes rituales.

MISIÓN HOY
Las mafias de la prostitución no
tienen compasión de nadie.

Merece ponerse en evidencia la valentía con la que Tobore se introdujo en el mundo
sin piedad de la Trata. No solamente, nuestra heroína verá
cosas atroces del lado de las
víctimas, sino que descubrirá
también el sistema repugnante que la mafia pone en marcha para “atrapar” a las personas y “comprar” a miembros
de instituciones, cerrándoles la
boca con dinero.
El haber sacado a la luz el
entramado de esta red y su publicación en el periódico “Premium Times” le ha
costado pagarlo con su vida. Tobore, no es actualmente, ni la sombra de ella misma.

La trata se extiende
como una mancha de aceite

Me siento solidaria con Tobore y apoyo su
testimonio. Mi experiencia en África me muestra
que el tráfico de mujeres y niñas no se encuentra solamente en Nigeria.
No olvidaré el grupo de 12 niñas, entre 10 y
12 años, que, de manera clandestina, atravesaba
la frontera Mali-Burkina Faso. Los que las conducían, al sentir la presencia de la policía, desaparecieron, abandonándolas en la noche. La
policía las rescató y las puso a salvo en espera de
arreglar sus papeles y devolverlas a sus familias
respectivas en Mali.
A ellas también les habían ofrecido pagarles
estudios en Europa. Notemos que más del 70%
del tráfico de menores, a nivel mundial, viene de
África, según African Child Policy Forum.
Mismo escenario en Túnez con mujeres jóvenes, llegadas de Benín, Togo, Costa de Marfil,
Burkina Faso y Mali. Alguien les había prometido trabajo bien pagado en Europa. Llegadas a
Túnez, les quitaron el pasaporte y las conduje-

ron, unas a trabajar como chicas de limpieza, sin
seguridad ni salario, y otras, a prostíbulos. Todo
lo que ganaban debían entregarlo para pagar,
según les dijeron, una deuda enorme.
Hoy en día, la Trata está generalizada y los
que intervienen como mediadores son gente
del país, sea en África o en Europa. En África,
estas situaciones están marcadas por la pobreza y la ignorancia. Las ofertas que hacen a las
familias o personas, son, para la gente, regalos
caídos del cielo, puertas abiertas que solucionarían sus problemas. Problemas de primera
necesidad, no lujos, sino necesidades de primer orden: los hijos que no pueden ir al cole
por falta de medios; el padre, agricultor, que
espera la lluvia y no viene; la casa que se está
cayendo… Para la gente, es imposible pensar
que estas ofertas sean un engaño. Incluso la
familia, anima a la chica o al chico a arriesgarse
por el bien de todos, sin atisbar el peligro que
corren.
Su mundo y el nuestro difieren. Las mafias
aprovechan la situación de vulnerabilidad de estos pueblos; pasan por gente que la familia conoce, que habla su lengua y puede presentarles
la cosa de la mejor manera. Es diabólico y cruel.
El Padre Zcerni, secretario del Dicasterio de
Migrantes, se pregunta: “¿Cómo la trata de los
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La pobreza de muchas familias invita
a buscar caminos cortos de salvación.

seres humanos se perpetúa hasta nuestros días?”
La razón es: su gran rentabilidad.
La Trata se nutre de la mentira y del engaño. “A pesar de alcanzar el número de 40 millones de víctimas, este escandaloso crimen, está
delante de nuestros ojos y no lo vemos.” (Papa
Francisco).
La Trata es un fenómeno que va de la mano
de la prostitución legalizada en muchos países.
Pensemos en Alemania: desde su legalización
en 2002, la prostitución se ha convertido en
una empresa que compite con el resto de Europa; el mayor burdel de Europa se encontraba
en Colonia. Desgraciadamente, ahora es España quien ha tomado el primer lugar de demanda de prostitución en Europa y el tercero en el
mundo, con Taiwan y Puerto Rico a la cabeza.
Pilar Llop, delegada del gobierno para la violencia de género, lo reafirmaba en radio COPE, en
octubre pasado.
De manera fatalista decimos: “La prostitución
es una realidad que existe desde el principio del
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mundo”. El Papa comenta: “La vuelta en fuerza
del tráfico humano muestra la regresión de una
sociedad que ha vuelto a la época cavernícola.”
¿Qué le pasa a nuestra sociedad para perder
de esa manera el sentido de la dignidad humana? ¿Qué alegría se puede encontrar destrozando la vida de tantos seres indefensos?
Nuestros gobiernos tienen la responsabilidad
de proteger a las personas de los horrores de la
esclavitud. Para ello, según el papa Francisco, deben: “movilizar fondos para traducir en justicia a
los traficantes, orientar los fondos ilegales recogidos a la rehabilitación de las víctimas, acordar
ayuda legal, protección y asistencia médica y
traducir en justicia a los clientes de las redes de
prostitución. ¿En qué medida se cumplen estas
orientaciones?
Ojalá el sentido creciente de la dignidad de
cada ser humano nos lleve, allí donde vivimos, a
actuar de manera consecuente.
Josefina Martínez Cánovas, Hmnsa.
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Mi vida en “salida” o una vocación
cumplida

Testimonio misionero de Rosa María Hernández, religiosa Escolapia,
que trabajó en la antigua colonia española de Guinea Ecuatorial
durante 19 años. Rosa adoptó para su trabajo el lema de su
Congregación: “Evangelización y Promoción”. Es decir, evangelizar
promocionando a la gente del país.

“

Sal de tu tierra y de tu gente a la tierra que
Yo te mostraré”. Este texto del Génesis ha
sido una tónica en mi vida. Fue algo que
resonó fuerte y claro cuando, por primera
vez, oí la llamada de Dios, aunque esa llamada
no fue atendida inmediatamente por causas familiares, pero Dios se vale de muchas cosas.
Yo quería hacer Química; me gustaba mucho
la investigación y el laboratorio. Era muy curiosa,
pero en mi camino se cruzaron los niños en la
escuela y fue mi perdición, ¡me encantaron! Me
pareció algo estupendo trabajar con ellos y, además, así respondería al Señor en esa vocación
a la que me sentía llamada; sería una maestra

Escolapia y dedicaría mi vida a los niños y jóvenes. La Química quedó atrás, y ahora, de mayor,
cuando hago recuento de mi vida, tengo que
decir que mi felicidad ha sido mi relación con los
niños y sus familias durante 49 años y el haber
dicho que “si” a esa vocación a la que había sido
llamada, no sin dudas y luchas.
Creo que, conociéndome como ahora me conozco, no hubiera sido tan feliz sin estas amplias
relaciones a las que me entregué por entero y
que me han aportado muchísimo.
Feliz cuando me sentí llamada a ir a África, a
Guinea Ecuatorial, nuestra antigua colonia, con
las ventajas e inconvenientes que eso suponía.
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Rosa María con niñas de bachillerato.

Ventajas porque es la única nación de África en
que el español es uno de los idiomas oficiales
junto con el fang, aunque también se hablan allí
otros idiomas y dialectos propios. Me interpelaba el mismo texto que decía antes: “Sal de tu
tierra...” Lo leí en una celebración, justo después
de que nuestra superiora Provincial pidiera voluntarias para la nueva misión que se iba abrir en
Guinea Ecuatorial. Después de leer el texto me
quedé inquieta e indecisa, me costó varios días
de reflexión y oración, pero, de nuevo, sentía una
llamada clara en el corazón.
Desde niña había en mí una cierta vocación
misionera; así que me decidí a hablar con la Provincial y decirle lo que me estaba pasando, pero
añadí: “Si encuentras a otras, no cuentes conmigo”. Al final, fuimos cuatro Escolapias y cuatro Escolapios los que partimos para la nueva
misión. Entre nosotros hubo siempre una gran
hermandad.
La experiencia de Guinea Ecuatorial sería
larga de contar, puesto que han sido 19 años
de misión en tres destinos diferentes: Mongo34

mo, Aconibe y Bata. Lo que
sí puedo decir, en pocas palabras, es que ha sido una
experiencia riquísima e inolvidable. Primero, por la relación con los niños, jóvenes
y familias, en la escuela y en
la parroquia. Ambos lugares
nos dieron la oportunidad
de visitar los diferentes poblados del país. En nuestra
misión el lema era: “Evangelización y Promoción”,
paralelo al de San José de
Calasanz: “Piedad y Letras”.
Estábamos convencidos de
que, evangelizando, promocionábamos, y promocionando,
evangelizábamos.
Todo era muy necesario,
pues hacía muchos años
que la escuela y la práctica
religiosa habían estado prohibidas. Nos recibieron con mucho agrado, pues tenían buen
recuerdo de los misioneros anteriores. Además, habíamos sido expresamente llamados
por el Gobierno guineano.
Creo que hicimos mucho bien en todos los
sentidos. Los guineanos son un pueblo de mayoría católica. Aunque la evangelización había
sido escasa, había dado sus frutos; es fácil conectar con Dios en medio de tanta naturaleza y
tantas dificultades y en medio, también, de tanta
alegría, pues es un pueblo alegre y festivo. Creo
que, a veces, nos equivocamos, al ser de cultura
tan diferente. Pero, en todo momento, me sentí instrumento en manos del Señor, dando respuesta a “la llamada de salida” a la que de nuevo
me invitó el Señor.
Mi experiencia de fe creció mucho. Invito,
desde aquí, a los jóvenes a estar atentos a la
llamada de Dios y a ofrecer un tiempo a la Misión; experimentarán a Dios de una forma muy
especial y verán que con muy poco se puede
ser muy feliz.
Rosa María Hernández.
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La revolución del bien común

Y

a hace tiempo que escuché la intervención de un
político que, por excepción, no seguía el guión
programado por su partido y lamentaba la cacofonía de intereses sociales, políticos y culturales
que reinaba en aquel momento.
Apostaba para que los ciudadanos cogieran las riendas de un
movimiento popular y masivo en
favor del bien común. Nada más
oírle, me vino al espíritu la frase
evangélica: “Oye, pues no estás
lejos del Reino de los cielos.”
La inmersión en la pastoral de
algunos pueblos rurales me ha
permitido constatar que las querellas y divisiones en los equipos de gobierno
y de administración local son tan proverbiales
como nefastas para la ciudadanía. Aprovecho la
fiesta patronal para hablar y fomentar el espíritu del bien común en la comunidad parroquial
y en las instituciones locales. Se pierde el tiempo compitiendo para ganar el poder mientras
se desechan buenas voluntades y se descartan
personas capaces de ponerse al servicio de la
gente. El Papa Francisco ya lleva años con la idea
de que vivimos en una casa común en donde
convivimos y deberíamos respetarnos. Además,
como no contamos con una segunda residencia,
tenemos que tratarla con mucho cariño y mimo.
El Papa insiste también en otra imagen, la de la
única embarcación en la que todos navegamos
sin exclusiones. Tanto habitar una casa común
como navegar juntos es una muy Buena Noticia.
Todos y cada uno la acogemos con responsabilidad, nos comprometemos a guardar y a proteger tan valiosa herencia.
Es difícil valorar el cambio radical que supone
entrar en una dinámica de esfuerzo y de lucha
para conseguir cuotas de bien común mejores
cada día. Supone mucha entrega y solidez inte-

rior. Debemos exigirnos mucha responsabilidad
sin imponerla a los demás. ¿En dónde podemos
encontrar una fuente de inspiración y de energía para tal cometido? Pues, en la Buena Noticia,
en la Carta Magna del Bien Común evangélico.
Es roca pura para poder edificar con solidez. Es
energía limpia y renovable para transformar el
corazón y la mente. Es un camino que se logra
andando paso a paso. La clave está en salir del
‘yo’ y entrar en el ‘nosotros’.
El yo no tiene sentido si no es en relación con
los demás. El ‘yo’ solo se fecunda y se enriquece
en contacto con los otros. Para ello tiene que
abrirse, hacerse ofrenda y aceptar la desintegración hasta convertirse en un ‘nosotros’. No existe
un ‘yo’ honrado y justo sin contar permanentemente con los demás. ¿Recuerdas alguna de las
sencillas y entrañables parábolas de Jesús? Deja
que resuene de nuevo en tu interior: “Vosotros
sois la sal de la tierra… Vosotros sois la luz del
mundo… Vosotros sois la levadura que fermenta
toda la masa…” Actualizando, podríamos decir:
Vosotros sois los promotores del Bien Común.
Josep Frigola.
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La Iglesia de Benín celebra 160 años
de evangelización

E

ra el 18 de abril de 1861 cuando los padres
Francesco Borghero y Francisco Fernández,
misioneros de la Sociedad de Misiones Africanas,
llegaron a la Costa de los Esclavos, como se llamaba entonces el sur de Benín. No eran los primeros misioneros que entraban en contacto con los
súbditos del poderoso Reino de Dahomey, pero
por primera vez existía un proyecto de la Iglesia
católica para crear una presencia estable de misioneros en aquellas tierras, ya frecuentadas por
los europeos para el comercio de esclavos.
El padre Didier Affolabi, director nacional de
educación católica, recuerda que una de las
primeras acciones de los padres Borghero y Fernández, allá por 1862, fue abrir una escuela para
los niños de la zona. En este siglo y medio de
presencia, la Iglesia católica ha contribuido a la
construcción de la nación beninesa, y ha tenido

una gran influencia en los sectores sociales de la
educación, la sanidad, la política, la formación de
las conciencias y la cultura de la paz. “Debemos
conseguir transformar al hombre beninés desde
sus raíces con la vara del Evangelio; alcanzado
por el mensaje de Cristo en lo más profundo de
su ser, podrá ser una luz que irradie el bien a su
alrededor, para el bienestar de la Iglesia y de la
Nación”, ha dicho el filósofo Paul Kiti.
Agencia Fides.

Inseguridad de las carreteras
y deterioro de la economía en el Congo RD

“

La inseguridad debida a los robos en las carreteras y el desmoronamiento de la red de
carreteras en toda la provincia dificulta la circulación de personas y mercancías, acentuando el deterioro del tejido económico”, dicen los
obispos de la Asamblea Episcopal Provincial de
Kisangani (RD Congo) en un comunicado publicado al final de su reunión Plenaria.
En el mensaje, los obispos expresan su preocupación por el “quebranto diario de la situación
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socioeconómica de las poblaciones debido al
déficit de una administración que se preocupa
poco por las condiciones de vida de las poblaciones”.
El mensaje también denuncia “la falta de control sobre los movimientos migratorios así como
la falta de una política de acogida e integración de
los centroafricanos, sudaneses y otros refugiados.
Para hacer frente a estos problemas, los obispos hacen un llamamento a las autoridades para
que “se comprometan a poner fin al fenómeno
de los grupos armados y garanticen la seguridad
de las personas y de sus bienes”, además de “trabajar para mejorar la situación socioeconómica
de la población, manteniendo las carreteras seguras y garantizando la navegación fluvial por el
bien de la gente”.
Agencia Fides.
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Más de 400.000 marinos varados
a causa de la pandemia

E

l bloqueo del Canal de Suez ha puesto ante la
opinión pública la importancia del transporte
marítimo. En efecto, más del 90% del comercio
mundial se realiza a través de mares y océanos.
Pero, se sabe muy poco de las condiciones de los
marineros que trabajan en los buques de carga,
sobre todo durante la pandemia covid-19.
El bloqueo impuesto por varios gobiernos a
los barcos para atracar en sus puertos con el
objetivo de contener la propagación del Covid-19, ha hecho que “más de 400.000 marinos
hayan quedado atrapados en sus barcos después de la expiración de su contrato”, una situación que denuncia en un escrito la Comisión
Católica Internacional de Migración (ICMC).
“Muchos están sufriendo graves traumas y problemas de salud mental y física”, señala la nota.
“La crisis del cambio de tripulación también ha
creado riesgos de explotación laboral, ya que

los marinos se ven obligados a seguir trabajando en el mar sin un contrato válido y superando
el límite de 11 meses en el mar, como lo impone
el derecho internacional”. La ICMC es miembro
de la Coalición de Organizaciones Católicas contra la Trata de Personas.
Agencia Fides.

Sudán: crisis económica y social

S

udán vive una delicada situación de transición. La situación económica es muy precaria:
se han recortado las subvenciones a la gasolina
y la harina, los precios suben y la libra sudanesa pierde valor constantemente. Tras la caída de
Omar al-Bashir, los sudaneses esperaban una
rápida recuperación de la economía y una ma-

yor estabilidad social. Pero, eso no ha ocurrido.
El gobierno sólo controla el 12% de los recursos
nacionales. Los militares son propietarios de tierras agrícolas, industrias y empresas de servicios.
En Darfur, los miembros de las tribus de etnia
africana se han enfrentado a otros de etnia árabe. Detrás de esta confrontación secular está la
lucha entre ganaderos nómadas y agricultores
por el control del agua y los pastos. A esta crisis
se añade la que está en curso con Etiopía por
antiguas disputas fronterizas y la falta de acuerdo sobre la presa del Gran Milenio construida
por Etiopía en el Nilo Azul. En la capital de Sudán, corren noticias sobre la posibilidad de un
golpe de Estado, circunstancia, sin embargo,
que la sociedad civil, sobre todo los estudiantes,
no soportarían.
Agencia Fides.
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Un hombre, su amigo
y su hermano

E

ste es un cuento sobre la verdadera amistad, como hay muchos en el imaginario
africano. En los momentos más delicados y difíciles es cuando se demuestra la
verdadera amistad. Muchas veces no creemos
a nuestros mejores amigos, que nos dicen la
verdad incluso aunque no nos guste. En esa sinceridad seguramente se esté demostrando el
verdadero cariño y sea ya la prueba de un amor
incondicional y desinteresado, ya que está corriendo un riesgo, el riesgo de la ruptura. Sin embargo, la amistad es una prueba constante que
se refuerza en estos momentos graves y delicados de nuestras vidas.
Este cuento Lúo, traducido al inglés y así conservado en forma de libro por el escritor ugandés
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Okot p’Bitek, es un cuento tradicional que se va
transmitiendo oralmente de generación en generación con el propósito de educar y también
de entretener. Los cuentos tradicionales nunca
son contados de la misma manera porque dependen del momento, del cuentacuentos y del
público. Por eso al recogerlos de manera escrita
se pierden muchos elementos que le hacen vivo
y real. Hemos intentado darle esa vivacidad de
la palabra hablada, espero que disfruten.
Había una vez un hombre que tenía un amigo y un hermano. El hombre quería mucho a
su amigo. Lo compartían todo: comida, bebida
y ropa. Se visitaban con regularidad y bailaban
juntos. Se ayudaban cuando querían ligar con
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las chicas. Pero este hombre no sabía que su
amigo era el amante de su mujer.
Un día el hermano del hombre vino y le dijo:
“Hermano, sé que quieres mucho a tu amigo,
pero...”
Antes de que su hermano terminara lo que
quería decir, el hombre le dijo enfadado:
“No quiero oír tonterías. Sé que estás celoso
de mi amigo, por eso le vas a acusar de algo”.
Su hermano se alejó cabizbajo, preguntándose qué le había pasado a su hermano para ser
tan estúpido.
El tiempo pasó y el hombre todavía estaba
más unido a su amigo que antes, pero este continuaba durmiendo con su mujer en secreto. Un
día el hermano se dijo:
“Voy a intentar hablar con mi hermano otra
vez, quizás esta vez razone”.
Fue a la casa de su hermano y le encontró haciendo una cesta. Tras los saludos, el hermano dijo:
“¿De verdad crees que un hombre que duerme con tu mujer es un buen amigo?”
Y el hombre le respondió que eso no era posible.
“Entonces, ¿por qué quieres tanto a tu amigo?”, preguntó su hermano.
El hombre juraba que su amigo no podría hacerle eso nunca y añadió que su hermano solo
quería separarlos.
Entonces el hombre preguntó a su mujer:
“Dime, ¿quién me ama más, mi amigo o mi
hermano?”
Su mujer replicó:
“No lo sé, ¿por qué no les pruebas a los dos?”
“¿Cómo puedo hacerlo?”, preguntó a su mujer.
Esta le dijo que matase un cordero y pusiera las tripas en la habitación interior y se embadurnara con
ellas. Luego iría a decir a su amigo que su marido
estaba enfermo de disentería y vería la reacción.
Después iría a ver la reacción de su hermano. Él estuvo de acuerdo. Mató al cordero y se embadurnó
con las tripas, mientras el resto lo puso en la habitación interior y luego se sentó en la cama. Olía tan
fuerte que las moscas llenaron la habitación.
Entonces la mujer fue al amigo y le dijo:
“Vengo por una emergencia, porque tu amigo se está muriendo”.

“¿Qué es lo que está matando a mi hermano?”, preguntó.
“La disentería”, le dijo.
Y los dos salieron corriendo a la casa del hombre. Cuando se iban acercando, comenzaron a
oler cómo apestaba.
“¿Por qué huele así?”, preguntó el amigo.
“Huele a disentería”, contestó la mujer.
“Debe haber muerto ya”, dijo el hombre, pero
la mujer le contestó que cuando ella salió todavía estaba vivo, aunque muy enfermo.
“¿Por qué no llamas a su hermano?, huele tan
mal que no lo aguanto”, dijo el hombre tapándose la nariz.
“Pero creía que eras su mejor amigo”, dijo la
mujer.
“Vete a llamar a su hermano”, dijo, y se fue corriendo a su casa.
La mujer entró y contó a su esposo lo que
había hecho su amigo. Luego fue a la casa del
hermano y dijo:
“Vengo a llamarte porque tu hermano está
gravemente enfermo”.
El hermano se levantó y abofeteó a su mujer:
“¿Por qué no viniste antes? Si encuentro
muerto a mi hermano, te mataré”, le dijo.
Echó a correr y llegó rápidamente a la casa de
su hermano. Cuando se iba aproximando, le llegó
el fuerte olor del contenido de las tripas de cordero. Esto le espoleó aún más y corrió más rápido.
Abrió la puerta y entró en la habitación interior.
“Hermano, hermano”, gritó sin aliento, “hijo de
mi madre, ¿qué te está matando?”
El hombre se levantó de la cama y abrazó a su
hermano:
“Estoy bien, estoy bien”, dijo.
Salieron los dos juntos y el hombre le explicó
que le estaba probando.
“Ahora sé que tú no eres solo mi hermano,
sino también mi mejor amigo”, le dijo.
La amistad con el otro hombre se rompió y el
hombre pidió a su mujer que preparara un banquete para su hermano.
p’Bitek, Okot, ”Hare and Hornbill”,
Heinemann, Nairobi: 1978, pp 75-77.
Traducido por Eva Torre Fernández.
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LLEGÓ EL CORREO

Desde Argel, José María Cantal

G

racias por vuestro mensaje de ánimo
y apoyo. Aquí, en nuestro barrio, el coronavirus se hace sentir de tres formas
principales: Aumento de número de personas que vienen pidiendo para comer; gente
que no puede pagar las facturas de luz, agua,
medicinas, etc.; búsqueda o pérdida de trabajo
(peluqueras, señoras de la limpieza, kiosqueros,
camareros...)
Nosotros decidimos hace tiempo no dar dinero en efectivo a la gente aunque a veces hemos
hecho algún giro postal a conocidos, pero que
ahora viven lejos. Solemos ir a pagar la factura
con la gente o deben traer el resguardo del pago
el mismo día que les damos la ayuda. Un refugiado centro-africano vive cerca de casa y con él
compartimos, varias veces por semana, la comida de nuestra mesa, pues hasta la pequeña ayuda que recibía de la ONU no llega como antes.
Una diplomática africana nos dio una pequeña cantidad de dinero y hemos comprado
víveres (legumbres secas, azúcar, pastas, arroz...)
para dar a quienes nos piden. Un comerciante
nos ofreció una caja de botellas de aceite y otra
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de botes de margarina. Una embajada sudamericana ha hecho une recogida de alimentos entre
los empleados y diplomáticos y han prometido
traernos el resultado de su “operación kilo”. Con
eso vamos respondiendo poco a poco a quienes
llaman a la puerta.
En la basílica tenemos un cepillo especial
“para los pobres”, algo que nos permitía disponer de un pequeño ingreso regular para ayudas.
Pero, al estar cerrada durante tantos meses, no
ha habido entradas justo cuando más falta hacía.
Al empezar el curso hemos tenido bastantes
solicitudes para comprar material escolar y los
baberos que son obligatorios en primaria y ESO.
De momento la temperatura es clemente, pero
durante el invierno la gente necesitaba calentarse con el consiguiente aumento de las facturas
de gas y electricidad. Una asociación caritativa
de la diócesis nos dio mantas. En resumen, lo
que más se nos solicita es comida y el pago de
facturas (médicas y del hogar). No sé si es esto lo
que queríais. Ya nos diréis. Un saludo a los compañeros.
José María Cantal.

LLEGÓ EL CORREO

Desde el Ituri, Paco Ostos

A

quí en la región del ITURI, al noreste de
la República Democrática del Congo
hemos sufrido sobre todo del EBOLA,
ya controlado desde el mes de Agosto,
aunque pueden surgir nuevos brotes por lo que
no hay que bajar la guardia preventiva.
El Covid-19 no ha impactado mucho en nuestra región, aunque ha habido varios casos. Quizás se deba a las medidas preventivas contra el
ÉBOLA, que ayudaron al respeto de consignas
sanitarias dadas por la autoridad competente.
Quizás, también, al hecho de haber gestionado
la pandemia por expertos en la materia y no a
nivel político. Quizás, porque haya una autodefensa natural en un pueblo sometido a muchas
pandemias y enfermedades. Quizás, por los tratamientos antipalúdicos que todo el mundo sigue (cloroquina y otros).

Lo que sí nos ha traído y sigue siendo un problema mayor son las guerrillas generalizadas en
esta región, principalmente provocadas por el
grupo CODECO que asaltan colina tras colina,
matando a machete a hombres mujeres y niños,
quemándoles las casas para que el resto del pueblo huya.
Así en la diócesis de Mahagi tenemos tres polos con desplazados. En Bunia hay una docena en
donde se albergan unas 300.000 mil personas.
CARITAS está haciendo un gran servicio, estando
cerca de ellos y facilitándoles el hábitat muy simple, servicios de agua, letrinas, medicinas, etc.
Este es el problema que estamos viviendo
aquí y esta es la ayuda que necesitamos y que
sería la bienvenida.
Paco Ostos Palma.
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CONEXIONES

LIBROS
Quédate conmigo
Autor: Ayòbámi Adébáyò
Editorial: Angle Editorial.
Barcelona 2018

“

Quédate conmigo” es la primera
novela escrita por la nigeriana
Ayòbámi Adébáyò. La historia se
sitúa en una sociedad en que la tradición impone la maternidad, por lo
que Yejide, la protagonista, vive una
situación desesperada al no ser ca-

paz de concebir un hijo. Su marido,
su suegra, la familia desean un hijo y
Yejide lo intenta todo para obtenerlo: peregrinaciones, consultas médicas, plegarias a Dios.
La solución en estos casos es que
la familia del marido le busque una
nueva esposa y es cuando Yejide se
rompe y, con ella, se rompe el amor
y la familia.
Los celos la llevarán a la traición
y a la desesperación, dejando al desnudo la fragilidad del amor conyugal
y de la familia.

LIBROS
Todo se desmorona
Autora: Chinua Achebe
Editorial: Ed. Debolsillo
Barcelona 2018

C

hinua Achebe escribe Things fall
apart (Todo se desmorona) en
1958. Es una de las primeras obras
de literatura moderna africana, un
clásico del siglo XX, que se vuelve
a publicar en 2018. A través de la
historia de un poderoso guerrero,

Achebe nos cuenta la tragedia de
África al encontrarse con Occidente.
Como consecuencia, el africano ya no se siente cómodo y no
volverá a sentirse relajado hasta
que consiga una nueva síntesis de
sus antiguas vivencias y las nuevas
apreciaciones.
Síntesis difícil de conseguir en
estos tiempos de cambios continuos
en los que, a pesar de todo, el africano sigue aferrándose a su imaginario
tradicional como ancla o punto de
referencia imprescindible.

MÚSICA
Kasbeel

V

erónica Riascos es una joven de
Buenaventura, estudiante universitaria en Cali, que ha irrumpido
en las redes sociales con letras duras,
fraseadas con ritmo original y bases
musicales de hip hop simples que reflejan la violenta realidad social que
viven las mujeres.
Sus letras son denuncias musicales ante una sociedad que atenta
abiertamente contra la mujer, pero
también hablan de respeto, de dig-
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nidad, igualdad y liberación. En Don
José, su primera producción, o en
Rosa, describe el crimen de una violación a una chica, pero en otras grabaciones más artesanales como “Lo
primero en la Lista” o “Son míos, mis
limones”, nos habla de quererse cada
una como es, más allá de las presiones sociales.
Una artista afrocolombiana a la
que esperamos ver desarrollar una
extensa carrera musical.

Hacia un mismo destino, con miradas diferentes,
abrazados como hermanos, unidos de corazón.

