
O
C

TU
BRE 2021 - N

º208. 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)

ETIOPÍA EN GUERRA 



SUMARIO

2

MISIONEROS DE ÁFRICA  
(PADRES BLANCOS)
www.misionerosafrica.com
Casa provincial: C. de La Liebre, 25;
28043 MADRID
Tel. 915 740 400. Fax 915 042 717
E-mail: pep.esp.del@mafr.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.misonerasdeafrica.blogspot.com 
Facebook: Africa Misión Jóvenes
Casa provincial: C. Ángela Figuera, 39
28003 MADRID
Tel. 915 538 260 
E-mail provincia: hmnsafrica@planalfa.es 
E-mail comunidad: misionerasafrica21@
yahoo.com

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

Revista Africana: agargoa@planalfa.es 
Director: Jesús Zubiria
Redactor jefe: Agustín Arteche 
Consejo de redacción: José M. Sarasola, 
Bartolomé Burgos, Amparo Cuesta, 
Mariví Elía, Carmen Costa, Begoña Iñarra
Colaboradores: Mikel Larburu, Jesús 
Esteibarlanda, Rafael Sánchez, Justo 
Lacunza, Jose Maria Cantal, José M. 
Sarasola, Jesús Salas, Juan José Osés, 
Finita Martinez, Eva Torre
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 

Hablemos de los niños  ....... 11 

Los músicos africanos  
quieren ser voz  
de los sin voz  .......................... 15

INFORME 
Etiopía en guerra  .................. 17

MISIÓN HOY 
Familia misionera  
en Tanzania  ............................. 29

Iniciativas educativas  

en tiempos de pandemia  ... 33

El binomio:  

“me gusta – no me gusta”  .. 35

MISIÓN HOY I Noticias  ....... 36

SABIDURÍA AFRICANA 

Liebre, Ogro y Tortuga  ........ 38

LLEGÓ EL CORREO 

Desde Goma escribe  

Luis Arcos  ................................ 40

CONEXIONES 

Libros y Música africanos  ... 42

l

Informe
Etiopía en guerra17

Foto Portada: Despedida de una familia separada por la guerra. 
Otras fotos: Archivos Áfricana, Agencia The New Humanitarian (IRIN) y Multimedia.



EDITORIAL

3

EDITORIAL

15

11

08

29

33

ETIOPIA EN GUERRA

L
a persistencia de la guerra civil en 
Etiopía nos obliga a cambiar el tema 
previsto para este número de “Africa-
na”. La actualidad  tiene sus exigen-

cias. Aunque tememos que, a menos que 
los beligerantes cambien de actitud, lo que 
ocurre en Etiopía lleva trazas de enquistarse 
por mucho tiempo. 

Etiopía nos tenía acostumbrados a buenas noticias. Valgan como 
ejemplos dos hechos: No hace mucho, la embajadora Sahlework 
Zewde ha sido nombrada presidenta de Etiopía, convirtiéndose en 
la primera mujer en ocupar la jefatura de Estado en ese país. Así tam-
bién, el 11 de octubre de 2019, Abiy Ahmed, primer ministro etíope, 
fue galardonado con el premio Nobel de la Paz, un honor que ador-
nó, algo más tarde, con el restablecimiento de relaciones diplomáti-
cas con su vecina Eritrea, todas rotas desde hacía muchos años. 

Por ello, la guerra civil entre el Gobierno central y Tigray, una de 
sus más acreditadas regiones, resulta, por lo menos, extraña, sobre 
todo ahora que Etiopía acaba de dotarse de una Constitución de 
tipo confederal, descentralizando un poder, que durante muchos 
siglos estuvo concentrado en el emperador y en su capital, Addis 
Abeba. Un cambio político prematuro, según algunos, dada la per-
sistencia de rivalidades étnicas ancladas en privilegios y costum-
bres del pasado. El caso es que algo muy sustancial ha fallado y no 
sabemos muy bien qué.

La verdad es que el motivo de la guerra −la celebración de unas 
elecciones que la autonomía de Tigray deseaba hacer y que el Go-
bierno central consideraba inadecuadas en tiempo de pandemia−, 
parece del todo fútil. Poca cosa parece ser este motivo para no ha-
ber logrado con facilidad un entendimiento y evitado una guerra. 

El resultado de esta falta de entendimiento, según los relatos que 
nos llegan, es nefasto. Algunos hablan de genocidio, a manos del Ejér-
cito federal, con el apoyo de soldados provenientes de Eritrea y de la 
región vecina de los Amhara, que arrasan, queman, violan y obligan a 
las poblaciones al exilio. El informe del padre Bartolomé Burgos, anti-
guo misionero en la región de Tigray, nos habla de todo ello.  

Una solución de fuerza no tiene futuro. Dada la configuración del 
terreno, propicia a la guerra de guerrillas, pero también a la tenaci-
dad de la población, acostumbrada a parecidos embates, la guerra 
puede eternizarse. La única solución posible es el diálogo, la media-
ción, la escucha mutua y un pacto decisivo para la paz. Son cosas 
básicas, pero que muchas veces, los políticos olvidan o dejan senci-
llamente de lado.

Agustín Arteche Gorostegui.
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Miniproyecto Nº 344

Nuestra Parroquia de San Juan Bautista, 
después de su creación en 2016, sigue 

creciendo en número de habitantes; calculo 

que hay mas de 15.000 católicos en sus tres 
sectores; en uno de ellos, el de Pala, que está 
en pleno crecimiento y donde ya hay una 
pequeña comunidad cristiana, hemos co-
menzado a construir una sala polivalente o 
de multiuso para apoyo escolar, reuniones de 
grupo, catequesis, etc.

El funcionamiento de la Sala Polivalente 
lo llevarán las Trabajadoras Misioneras de la 
Inmaculada, una congregación religiosa que 
habita cerca de Pala y que tiene como caris-
ma el trabajo con los jóvenes y mujeres. 

El presupuesto que hicimos se ha visto 
desbordado, ya que, a principios de año, los 
precios de los materiales y el transporte han 
aumentado un 40 % y ahora no nos llega para 
terminarlo. 

Nos vemos en la necesidad de pedir ayuda 
a los lectores de Africana (1.500 euros). 

Os envío una foto. Gracias.

Responsable: P. Manuel Julián Gallego 
Gómez. Paroisse Saint Jean-Baptiste. 

Bobo Diulasso.

Podéis escribirnos a esta dirección:  
agargoa@planalfa.es 

Miniproyectos

A cusamos recibo de la transferencia realiza-
da por el padre Gonzalo para el mini-pro-

yecto nº 338. Gracias por el apoyo a nuestras 
actividades. Os enviamos algunas fotos de 
nuestra escuela, así como el documento de 
recepción del dinero en el Banco. 

Quedamos en comunión y os pedimos que 
hagáis llegar nuestro agradecimiento a los ge-
nerosos donantes. 

Cordialmente. Sor Teresa. 

Cartas Podéis escribirnos a esta dirección:  
agargoa@planalfa.es 
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Miniproyecto Nº 346

Nos escribe Sor Marie Jeanne Belemou soli-
citando una ayuda  para construir un alo-

jamiento en beneficio de niños refugiados de 
Gomboro y de otros lugares que tienen nece-

sidad de nuestros servicios en la región de Sa-
mandeni al oeste de Burkina Faso. 

Justifica su demanda en una carta que dice 
así: “Lectores de la revista Africana, permitid-
me que me acerque a vosotros para solicitar 
una ayuda financiera para construir un aloja-
miento-dormitorio en la zona protegida de 
Bobo Diulasso para los estudiantes que han 
huido de los lugares peligrosos donde actúan 
los yihadistas. 

Este sencillo alojamiento les permitirá con-
tinuar sus estudios sin tener que preocuparse 
por su seguridad. Valoramos la ayuda en 1.000 
euros aproximadamente. Gracias”.

Responsable: Sor Belemou Marie Jeanne.

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 345

Se trata de un proyecto de ayuda personal a 
una chica de Bomborokuy en Burkina Faso 

que ha estudiado costura y confección con 
unas religiosas. 

Su carta dice así: acabo de terminar la for-
mación de costura con las religiosas en el 
“taller Monseñor André Dupont” durante tres 
años. Me llamo Salomé Traoré. Soy huérfana y 
de vuelta a mi pueblo, no tengo medios para 
organizar debidamente mi trabajo. 

Os envío lo que necesitaría para empezar 
a trabajar como costurera en mi pueblo de 
Bomborokuy: una máquina de coser, mesa, 
maniquí, tijeras, espejo, plancha… cuyos cos-
tes serían de unos 550 euros. 

Firma con su sello la directora del “Centro 
Monseñor Dupont”.

Responsable: Sor Anastasia Dena.
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NOTICIAS BREVES

Senegal fabricará vacunas 
contra el covid-19 
el próximo año

G racias a un acuerdo con el grupo biotec-
nológico belga Univercells, Senegal podría 

comenzar a producir vacunas contra el covid-19 
en 2022, para suministrarlas a África occidental. 
Univercells transferiría su línea de producción 
completa al Instituto Pasteur en Dakar de 
Senegal, en la segunda mitad de 2022, y será la 
encargada de formar al personal local. Aún no 

está claro qué vacuna se fabricará, pero podría 
ser la llamada vacuna de vector viral covid-19, 
como las desarrolladas por Johnson & Johnson, 
AstraZeneca y Sputnik. Estados Unidos y la 
Unión Europea están financiando la expansión 
del Instituto para así incorporar la producción 
de vacunas contra el covid-19. 

Sierra Leona descubre  
nuevos depósitos  
de minerales valiosos

E l descubrimiento fue comunicado por el pre-
sidente del país: “Me complace anunciar que 

el resultado del estudio geofísico confirma la 
aparición de kimberlita, bauxita, hierro, oro, ru-
tilo y níquel. También proporciona información 
geológica de alta resolución que describe un 
potencial incalculable de tierras raras, como el 
cerio y el neodimio, así como metales de batería 
como litio y grafito; metales básicos; metales 
del grupo del platino; coltán y una variedad de 
otros productos básicos deseables internacio-

En Luanda, capital de Angola, 51 escuelas de 
educación preescolar, primaria y secundaria 

y 6 centros de formación profesional, han sido 
seleccionados para la puesta en marcha del 
“Proyecto Escuelas de Referencia”. Las escuelas 
seleccionadas servirán de modelo para la pro-
moción de las mejores prácticas pedagógicas 
y de gestión escolar. El objetivo del proyecto 
es que, en el futuro, todas las escuelas del país 
sean de referencia, ya que el proyecto es de al-
cance nacional. El éxito del proyecto supondría 
una gran contribución al Programa Nacional de 
Capacitación y Gestión del Personal Docente 
actualmente en curso.

Angola lanza el “Proyecto Escuelas de Referencia” 
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En el escenario de competición por el espacio 
en estas últimas décadas, África también en-

cuentra su sitio, aunque todavía discretamente. 
Temidayo Oniosun, jefe de la consultoría nigeria-
na Space in Africa, dijo que 12 países ya tenían 
programas espaciales, y otros ocho estaban 
en proceso de establecerlos. La Unión Africana 
lanzará su programa espacial continental, que se 
financiará con las contribuciones de los Estados 
Miembros. Los países africanos han lanzado más 
de 40 satélites hasta la fecha, y Oniosun explicó 
que se esperan enviar otros 80 para 2024. 

África no puede quedarse 
fuera de la nueva carrera 
por el espacio

nalmente para tecnologías digitales y con bajas 
emisiones de carbono”. 

Ciencia nuclear para prote-
ger al rinoceronte africano

E l 13 de mayo comenzó el Rhisotope Project, 
con el objetivo de luchar contra la caza 

furtiva de rinocerontes. El proyecto, basado en 
la ciencia nuclear, busca introducir isotopos 
radioactivos en los cuernos de los rinocerontes. 
Esta medida permitiría detectar fácilmente los 
cuernos de contrabando. Importantes institu-
ciones de varios países colaboran en el proyec-

to. Con más de 10.000 dispositivos de detección 
radiactiva instalados en diversos puertos de 
entrada alrededor del mundo, los expertos 
confían en que este proyecto dificultará el con-
trabando de cuernos de rinoceronte y facilitará 
la localización y detección de los traficantes y 
cazadores furtivos.

La Iglesia católica en Sudán 
del Sur ofrece ayudas  
a los jóvenes contra  
la drogadicción
La Diócesis Católica de Yei, en Sudán del Sur, 

ha equipado a más de 30 personas, con 
habilidades básicas de apoyo psicosocial, para 
controlar el abuso de drogas entre los jóvenes. 
En palabras del gerente del Programa, “quere-
mos capacitar a estos promotores psicosociales 
y proveedores de atención para que sean nues-
tros ojos en la comunidad y ayuden a dialogar 
con los jóvenes sobre los peligros de las drogas, 
y así poder prevenir el impacto negativo del 
abuso de las drogas en la comunidad”.



ÁFRICA AL DÍA

8

G reenpeace Afrique denuncia a las empresas y 
a las grandes marcas europeas que saquean 

las aguas de pesca de África del Oeste para ali-
mentar los salmones de criadero o mejorar las 
tasas de proteínas de la alimentación para pe-
rros y gatos, mediante la producción de aceite y 
harina de pescado.

¿Saben los consumidores europeos, partida-
rios de un desarrollo sostenible y de un comer-
cio justo, que cuando compran trucha, salmón, 
cerdo o incluso alimentos para sus animales do-
mésticos, existe una gran probabilidad de que 
estén contribuyendo, sin saberlo, a la inseguri-
dad alimentaria en África del Oeste, privando a 
las comunidades locales de su principal fuente 
de proteínas que es el pescado? 

Entre estas marcas se encuentran Carrefour, 
Auchan, Lidl,... En un informe que acaba de ha-
cerse público, (Alimentar el monstruo. Cómo 
las industrias europeas de la acuicultura y de la 
alimentación animal roban la alimentación de 
las comunidades de África Occidental) las ONG 

Greenpeace y Changing Markets han dado la 
señal de alarma. 

“Privar a millones de habitantes de esta zona 
de la fuente de proteínas más importante con 
el fin de alimentar animales o producir comple-
mentos alimentarios, cosméticos y productos 
alimentarios para animales de compañía, es una 
práctica vergonzosa y un desprecio flagrante de 
las leyes locales e internacionales”, firma con in-
dignación el Dr. Ibrahima Cissé, responsable de 
la campaña en Greenpeace Afrique.

“Nuestro informe –prosigue- viene a llenar un 
vacío y contribuye a una mayor transparencia 
en este importante asunto. Hemos citado a las 
empresas implicadas, esperando que ello les 
lleve a dejar este comercio y que la Unión Eu-
ropea comprenda la importancia del problema 
y adopte medidas ad hoc. En cuanto a los con-
sumidores, les permitirá saber que es preferible 
consumir pescado más que comprar pastillas de 
Omega 3 en la farmacia”. 

Carmen Costa.

Aceite y harina de pescado: Europa 
mata de hambre a África Occidental



Gabón se dirige con ritmo seguro hacia un mo-
delo de sociedad que asegure sus derechos a 

las mujeres y las proteja de la violencia de la que 
son víctimas. Un modelo al que se le está dando 
forma legal.

La igualdad es un reto importante para el de-
sarrollo de los derechos humanos en Gabón, 
pero también para el progreso económico pues, 
si las mujeres encuentran obstáculos en su día a 
día, siendo pilares de sus comunidades, se ven 
impedidas de poder realizar cualquier contribu-
ción al desarrollo del país. En realidad, continúan 
teniendo que hacer frente a situaciones de vul-
nerabilidad que banalizan las discriminaciones, 
acoso o la violencia de que son víctimas

En 2015, el Presidente de la República institu-
yó el “Decenio de la mujer gabonesa”, una inicia-
tiva acompañada de un ministerio dedicado a la 
mujer que ha comprometido a las instituciones 
nacionales en un trabajo de intensificación de la 
promoción de los derechos y la autonomía de 
las mujeres.

Este trabajo ha demostrado, tras el paso de cin-
co años, que ha merecido la pena, pues Gabón 
ha conseguido cambiar hacia una sociedad don-
de impera la igualdad entre mujeres y hombres y 
donde los derechos de éstas son respetados.

Así se han revisado leyes relativas por ejemplo 
al derecho de sucesión de las viudas y los huér-
fanos; Se ha creado un Fondo Nacional de ayuda 
social para financiar micro-proyectos de ciuda-
danos económicamente vulnerables sobre todo 
de asociaciones femeninas; se ha penalizado la 
violencia contra las mujeres, se ha instituido una 
cuota de acceso de las mujeres a las elecciones 
políticas, etc.

También se han creado programas específicos 
para la mujer, como el de Igualdad de oportu-
nidades, lanzado por el jefe del Estado en 2016, 
que ofrece a las mujeres políticas específicas de 
apoyo en los campos de la sanidad, la educa-
ción, la formación profesional e, incluso, de los 
microcréditos.

C.C.
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Gabón: un modelo de sociedad  
para África
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¿Quién no ha visto esas bolsas enormes con 
dibujos de cuadros que utilizan muchos inmi-

grantes por su gran capacidad y son conocidas 
en diversos países por distintos nombres? 

Según la fotógrafa nigeriana Obinna Obioma 
los desplazamientos fruto de las migraciones 
son un ejercicio de valor, no solo por dejar atrás 
lo conocido, sino por enriquecer y enriquecerse 
con lo que se deja y se aprende en el camino. 
Por ello, esta fotógrafa ha realizado una serie 
fotográfica Anyi N’Aga (que en igbo significa 
“Vamos”), en la que utiliza esas populares bolsas 
para asociar la migración con elegancia, fusión 
y poder.

“Recuerdo que mi familia y yo usábamos las 
bolsas para empacar cosas y viajar de regreso 
al pueblo a ver a mis abuelos. A medida que fui 
creciendo y me mudé al Reino Unido, también 
usamos esas bolsas para llevar algunas cosas 
mías allí, explica Obioma 
en declaraciones a The 
World. 

Los nombres que han 
recibido estas bolsas 
en el mundo obedecen, 
según Obioma, a una 
perspectiva xenófoba. 
En Africa Occidental se 
llaman Ghana must go , 
pues en la década de los 
70 el Gobierno de Nigeria 
ordenó la salida del país 
de todos los migrantes 
en situación irregular, 
procedentes de Ghana, 
en respuesta a una serie 
de disturbios, en los que 
la población extranjera 
fue utilizada como chivo 
expiatorio.

Otros nombres que re-
ciben son: bolsas chinas, 
unomgcana (que tiene 
líneas), bolsas de Zimba-

bue. En Gran Bretaña, las llaman bolsas de Ban-
gla Desh; en Alemania, bolsas turcas y en Estados 
Unidos, bolsas mexicanas, nombres que aluden, 
todos ellos, a la procedencia de los migrantes a 
esos países. Incluso alguna línea aérea como KLM 
y Air France prohibió este tipo de equipaje por po-
der ser causante de obstrucciones en los sistemas 
de entrega, medida que fue tildada de racista. 

Por ello, Obinna Obioma decide poner el foco 
en la diversidad del concepto de identidad con 
la utilización de estas bolsas y retrata a las mo-
delos con sombreros, tocados yorubas, faldas 
de tubo, pareos, etc., en colaboración estrecha 
con la diseñadora Chioma Obiegbu y la estilista 
Wuraloa Oladapo , además de usarlas como mo-
biliario (mesas, pantallas de lámparas).

C. C. 
Fuente: Wiriko.

La migración convertida en arte



11

L os ODM, establecidos en el año 2000, im-
pulsaron una campaña mundial de quince 
años dirigida a acabar con la pobreza en 
todas sus formas. Los ODM representa-

ron la primera estrategia de la historia a escala 
mundial con metas cuantificables acordadas 
por todos los Estados miembros de las Naciones 

Unidas. Gracias a los esfuerzos conjuntos en el 
ámbito internacional, regional, nacional y local, 
los ODM permitieron salvar las vidas de millo-
nes de personas y mejorar las condiciones para 
muchas más. Un estudio reciente de Brookings 
Institución concluyó que, gracias a las acciones 
destinadas a acelerar el progreso para alcanzar 

CRÓNICA AFRICANA

Hablemos de los niños

En septiembre del 2000, los líderes del mundo se reunieron en 
Nueva York para adoptar la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas y asumieron el compromiso de reducir la pobreza extrema, 
estableciendo ocho objetivos, con plazo límite de 2015, conocidos 
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En este artículo,  
se habla de los progresos realizados en favor de los niños durante 
aquel período de 15 años. 
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los ODM, se logró salvar las vidas de hasta 19 
millones de niños y niñas, en su mayor parte, en 
África. Este considerable aumento en el ritmo 
del progreso también ha hecho posible que has-
ta 111 millones de niños y niñas más concluyan 
su enseñanza primaria y que, por lo menos, otros 
471 millones de personas salgan de la pobreza 
extrema. 

En Etiopía, por ejemplo, el firme compromiso 
y liderazgo del país durante varias décadas en 
la tarea de salvar la vida de los recién nacidos, 
tanto en las zonas urbanas como en las zonas 
rurales remotas, no solo se ha traducido en el re-
conocimiento mundial de los avances logrados 
por el país, sino también en el nombramiento de 
su ex-ministro de Salud para el cargo de director 
general de la Organización Mundial de la Salud. 

Lógicamente, los cambios de Gobierno pue-
den socavar estos esfuerzos, pero en países 
como Bangladesh, Colombia y Etiopía, el pro-

greso ha continuado a pesar de dichos cambios. 
Además, en marcado contraste con el año 2000, 
hay un mayor número de Gobiernos nacionales 
que reconocen el valor de la inversión social y 
la reducción de la pobreza, y han establecido las 
leyes pertinentes para abordar estos problemas.

 En Sierra Leona, al cabo de dos décadas des-
de el fin de la guerra civil, que duró once años, 
y tras solo unos años del devastador brote de 
Ébola, el país ha logrado grandes avances para 
la infancia en casi todos los indicadores. El matri-
monio infantil se ha reducido en casi un 60 %. La 
mortalidad de niños y niñas menores de 5 años 
se ha reducido a más de la mitad (el 53 %). 

El trabajo infantil ha disminuido, por lo me-
nos, en un 40 %. Hay menos niños y niñas con 
retraso del crecimiento, y hay menos partos 
de adolescentes (ambas tasas han descendido 
aproximadamente en un 30 %). La tasa de ho-
micidios de niños y niñas disminuyó en un 20 %. 

La mejora de los cuidados de salud de la madre  
y del niño forma parte de los objetivos.

©
 T
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No obstante, el mayor progreso, con diferen-
cia, se centra en la reducción del número de fa-
milias afectadas por el conflicto. En el año 2000, 
uno de cada cinco sierraleoneses había sido des-
plazado por la fuerza de su lugar de residencia. 
Hoy en día, esta cifra se ha reducido en un 99 %.

En Ruanda también, la situación ha mejora-
do mucho. Después de 25 años del genocidio, 
la mortalidad de los niños y niñas menores de 5 
años se redujo en un 79 %. Hay muchos más ni-
ños y niñas escolarizados y muchos menos con-
traen matrimonio antes de cumplir los 18 años. 

Níger también ha ido mejorando en la situa-
ción de la infancia después de 2018, mientras 
que las condiciones han empeorado en Repúbli-
ca Centroafricana. En Níger la tasa de mortalidad 
infantil se redujo en un 62 % desde al año 2000; 
es decir, ocurrieron 44.000 muertes infantiles 
menos al año, y la tasa de matriculación escolar 
aumentó más del doble. 

En este país, en el año 2000, los niños no po-

dían disfrutar de su infancia: morían antes de los 
5 años, el 80 % estaba sin escolarizar y más de la 
mitad sufría de malnutrición crónica. Las niñas 
entre 15 y 19 años ya habían contraído matrimo-
nio y daban a luz al año. A Níger aún le queda 
mucho camino por recorrer, especialmente en 
el embarazo precoz, pero las mejoras van con-
tinuando. 

 Un gran número de otros países de África 
Subsahariana también han conseguido avan-
ces extraordinarios desde el año 2000. Burkina 
Faso logró aumentar sus índices, por medio de la 
mejora de las tasas de supervivencia infantil y de 
matrículas escolares. 

La puntuación de Zambia aumentó, princi-
palmente debido a las mejoras en superviven-
cia infantil. Liberia incrementó su puntuación 
gracias a un 60 % menos de muertes de niños 
y niñas menores de 5 años. Kenia, Malaui, Mali, 
Mozambique y Uganda aumentaron las mejoras 
en la salud, y la supervivencia infantil también 

El número de niños en edad de recibir la enseñanza 
primaria aumenta cada vez más.
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fue uno de los principales factores de progreso. 
Uganda redujo de forma significativa los partos 
de adolescentes.

Varios países -incluidos Burkina Faso, India, 
Malaui y Sierra Leona- han creado recientemen-
te leyes para hacer cumplir el derecho funda-
mental de niños y niñas a no tener que contraer 
matrimonio a una edad temprana. Por otra par-
te, Ghana y Sierra Leona son los últimos países 
que han adoptado importantes medidas dirigi-
das a brindar a la infancia una educación gratui-
ta y obligatoria, y a establecer una edad mínima 
para trabajar, si bien, en ambos países, la imple-
mentación de estas políticas continúa siendo un 
desafío.

El empoderamiento de la mujer 
y de las jóvenes

 Los avances en el ámbito de la educación 
de las niñas (incluida la igualdad de acceso a la 
enseñanza primaria), el descenso de las tasas 

de fecundidad, el retraso del matrimonio y del 
primer embarazo, una mayor participación en 
el mercado laboral y una voz política con ma-
yor peso representan los principales adelantos 
para las mujeres desde el año 2000. No debería 
sorprendernos el hecho de que estos adelantos 
hayan tenido un impacto directo y considerable 
en la salud y el bienestar social y económico de 
las mujeres y sus hijos. 

Se han ido dando grandes pasos como la De-
claración sobre los Derechos del Niño, que fue 
adoptada por la Sociedad de Naciones en 1924 
y la Convención sobre los derechos del niño, 
también adoptada en 1989. La mentalidad ha 
cambiado: los niños deben ir a la Escuela y no 
trabajar mientras son menores de edad. Sin em-
bargo, aún queda mucho por hacer: un futuro 
que debemos afrontar todos con entusiasmo, 
constancia y convicción.

Amparo Cuesta, hmnsda.
Fuente: informe de Save de Children.

La cantidad de niños en edad de recibir 
 enseñanza primaria que no asistió a la escuela 

cayó a casi la mitad a nivel mundial.
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E l contrapunto a los abusos de poder lo 
ejercen, no sin dificultades, pero con cier-
to éxito, los músicos de Nigeria y de Ugan-
da, a través de sus fans y de sus propias 

estructuras.
Nigeria cuenta en la actualidad con más de 

200 millones de habitantes. Sus dificultades son 
numerosas y están hechas a la medida de sus 
grandes dimensiones. Nigeria es un país conoci-

do por sus problemas de toda índole: corrupción, 
favoritismo, diversidad cultural y religiosa mal in-
tegrada, agravada por la violencia islamista del 
Boko Haram, mala gobernanza, mafias de droga 
y tráfico de personas, así como conocidos abusos 
de poder por parte de la policía y del Ejército. 

Pero, todo no es malo en Nigeria. El país fun-
ciona y prospera con muchas perspectivas de 
futuro. Uno de sus aspectos positivos es la exis-

La realidad política demuestra la necesidad de establecer mecanismos 
de control para evitar los abusos de poder y la impunidad de las 
fuerzas policiales, cuando éstas, en vez de proteger a los ciudadanos, 
se convierten en sus agresores, no solo abusando de su fuerza, 
sino blindándose en la impunidad, imponiendo la ley del silencio.  
La sociedad civil se organiza para contrarrestarlo.

Los músicos africanos  
quieren ser voz de los sin voz 

Grupo de manifestantes en contra de los abusos 
policiales en Nigeria.



CRÓNICA AFRICANA

16

tencia de una sociedad civil capaz de organizar-
se para defenderse de sus lacras. Ejemplo de ello 
son los músicos nigerianos que usan platafor-
mas y bases de sus fans para llamar la atención 
del mundo sobre el movimiento de protesta 
“End SARS”, un movimiento social contra la bru-
talidad policial en Nigeria. “SARS” es el Special 
Anti-Robbery Squad, una fuerza en la policía 
nigeriana con un largo registro de abusos, tales 
como la desaparición de personas, torturas, ro-
bos a mano armada, tráfico ilegal de armas y de 
órganos, allanamiento de domicilio, violaciones, 
y un largo etcétera de delitos contra los ciudada-
nos del país más poblado de África. 

También en Uganda, el artista musical, alias 
Alexander Bagonza, mejor conocido por su nom-
bre artístico A Pass, habla sobre la detención del 
músico y político opositor Bobi Wine y de las 49 
muertes tras su detención. El candidato presi-
dencial Bobi Wine, él mismo músico, fue arresta-
do, acusado de violar las reglas de Covid-19 y, en 
la violencia que siguió entre los manifestantes y 
las fuerzas de seguridad, murieron 49 personas.

Nos dice A Pass:
“Algunos de los policías y militares están dispa-

rando y matando a ugandeses y eso es realmente 

una locura y es por eso que estamos criticando y 
quejándonos en las redes sociales “.

El artista piensa que músicos como él tienen 
la obligación de usar su voz contra la injusticia:

“¿Qué esperas que haga un artista? Ser cono-
cido es fascinante, pero no puede ser conocido y 
no hablar por la mayoría. Recuerda que la gente 
te hizo quién eres, así que es justo aceptar una res-
ponsabilidad social. No podemos quedarnos calla-
dos cuando vemos matar a la gente. Tienes que ser 
la voz de los que no tienen voz “.

También anima a aquellos artistas que po-
drían temer las consecuencia del compromiso:  

“No debería preocuparme por mi vida y por lo 
que me vaya a pasar si digo lo que digo. Te hace 
daño comprometerte y ver que otros se callan ¿Por 
qué eres tan osado en tus actuaciones, pero no te 
atreves a denunciar cuando ves morir a la gente en 
las calles? 

“Bobi Wine se ve perseguido, pero no porque 
es un artista, sino porque es un candidato presi-
dencial. No debes guardarte la voz para ti mismo 
cuando ves a otras gentes morir en las calles. No 
podemos ser tan cobardes”.  

Bartolomé Burgos.

Alexander Bagonza y sus seguidores se manifiestan 
contra la policía en Kampala.
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ETIOPÍA EN GUERRA 
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E tiopía es el primer país independiente de 
África, y el segundo con mayor número de 
habitantes. Aparte de los cinco años de 
ocupación por las tropas italianas de Mus-

solini, Etiopía nunca ha sido colonizado. Goza de 
un patrimonio cultural único y de una de las Igle-
sias cristianas –la ortodoxa− más antiguas. Hasta 
1974 estuvo gobernada por una monarquía ve-
tusta y prestigiosa. 

Desde finales del siglo XX, con la caída del 
emperador en 1974, la historia de Etiopía ha 
sido un cúmulo de problemas: los años del “te-
rror rojo” impuesto por el régimen comunista 
(1977-79), la hambruna del (1984-85), la inde-
pendencia de Eritrea (1993), seguida de dos 
años de guerra con Eritrea (1999-2000) y las ten-
siones pasadas con Egipto, a causa de las aguas 
del Nilo. 

Un rápido recorrido histórico-geográfico de Etiopía nos muestra un país 
con muchas peculiaridades: exceso de población, cristianismo con raíces 
antiquísimas y que nunca fue colonizado, calendario y escritura propias, 
sin contar sus numerosos problemas.

Etiopía: 
la de los problemas

© Pepe Solano
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La política de Etiopía ha sido llamada “un fe-
deralismo étnico” y, en realidad, cada una de las 
siete regiones en que se divide el país tiene su 
partido político, que se identifica con la etnia 
predominante en la región. Se da antagonismo 
entre regiones que reclaman parte del territorio 
de las regiones colindantes, pretendiendo que 
tradicionalmente les pertenecían. Como algunas 
de estas regiones, las más beligerantes, tienen 
ejércitos propios, los conflictos armados entre 
ellas son frecuentes. 

Un último dato que explica, en parte, la lucha 
actual entre el Gobierno federal y la región de 
Tigray es que esta última región, con sólo un 6% 
de la población del país, ha controlado el poder 
en Etiopía desde la caída del gobierno comunis-
ta en 1979, asegurándose más recursos y más 
poder para sus propios grupos, y estos privile-
gios se ven ahora amenazados.

 

Datos relevantes
Etiopía es un país de 1.133.000 km. cuadrados 

(más de dos veces España) y una población de 
112 millones de habitantes (2019); el segundo 
país más poblado de África. Tiene como capital 
Addis Abeba y cuenta con un número considera-

ble de lenguas; las más habladas son: el Amharic, 
el Oromo, el Tigrinya y el Somalí. La población 
alfabetizada es el 42,7%, y tiene un alto nivel de 
pobreza (38,7%). La tasa de crecimiento de su 
economía es del 2,83% (en 2018), la esperanza 
de vida: 63 años (hombres) y 67 años (mujeres); 
su moneda es el Birr, cuyo valor es de 1 Euro = 
50,75 Birr. 

Política
El gobierno de Etiopía está estructurado 

como una república federal parlamentaria. En 
2018, el nuevo primer ministro de Etiopía, Abiy 
Ahmed Ali, comenzó un arduo camino hacia la 
democracia. Al cabo de un año de su toma de 
posesión había establecido relaciones amisto-
sas con Eritrea; el estado de emergencia fue le-
vantado y miles de prisioneros políticos fueron 
liberados. Mejoraron la libertad de expresión, e 
importantes oficiales del ejército fueron arresta-
dos por abusos contra los derechos humanos y 
corrupción. El propio primer ministro pidió per-
dón por las atrocidades y excesos cometidos en 

el pasado. Desgraciadamente, 
el reciente conflicto del Go-
bierno central con la región 

Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía.
© Pepe Solano
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de Tigray parece haber provocado un retroceso 
hacia el autoritarismo.

La mayoría de los agentes sociales estaba de 
acuerdo en decir que, a pesar de las deficiencias, 
la situación de la gobernanza en Etiopía era me-
jor en comparación a la de muchos otros países 
africanos. Antes de la llegada del nuevo primer 
ministro, las carencias solían afectar al sistema 
educativo con una pobre gestión de sus finan-
zas, a lo que se añadían sobornos y favoritis-
mos. Un informe reciente, de 2019, se queja de 
la inexistencia de controles en las tres ramas del 
poder, con comportamientos dictatoriales por 
parte del Gobierno y disfunciones en todo el sis-
tema. 

La corrupción es otra de sus grandes caren-
cias. También existen quejas respecto a la liber-
tad de expresión. La gran esperanza que supuso 
la elección del nuevo primer ministro, Abiy Ah-
med Ali, en abril de 2018, para la buena gober-
nanza en Etiopía, ahora queda en entredicho.

Cultura y filosofía
Etiopía con Egipto son los únicos países afri-

canos con una escritura antiquísima. La escritura 
etíope tiene su alfabeto propio, uno de los más 
antiguos que existen. También tiene un calenda-

rio diferente (o, mejor dicho, varios calendarios) 
y una manera propia de marcar el tiempo, los 
días y las horas. 

Durante todo el año, los días comienzan a las 
6 de la mañana, a la salida del sol. Se da en Etio-
pía gran variedad de música, dependiendo de 
las etnias, y una música religiosa de raíz oriental. 
Los instrumentos musicales son igualmente va-
riados. El arte gráfico religioso, tanto en la pin-
tura como en la arquitectura, es de gran belle-
za. Los muros de las iglesias están cubiertos de 
frescos e iconos de hermosas líneas y colorido, 
muchos de ellos datan de siglos. 

En cuanto a su filosofía, Etiopía, como todos 
los países negro-africanos, cuenta con una fi-
losofía tradicional, expresión de una literatura 
sapiencial basada en proverbios, cantos, mitos, 
tradiciones y, sobre todo, en el análisis estructu-
ral de sus lenguas y demás material oral y escrito. 

En el caso de Etiopía, la literatura filosófica 
está escrita en el idioma ge´ez. En las filosofías 
tradicionales africanas, y en la etíope en particu-
lar, se encuentran verdades básicas encubiertas 
por símbolos y enigmas. En todas ellas están pre-
sentes Dios y sus relaciones con los hombres, así 
como los principios éticos de conducta. Para el 
profesor Claude Sumner, Jesuita, canadiense de 
nacimiento y etíope por elección (1920-2012), 

el origen egipcio-etíope 
de la filosofía europea es 
evidente. 

Siglos más tarde, al-
gunas fuentes filosóficas 
griegas llegaron a Etiopía 
en lengua árabe. El resul-
tado de la interacción de 
la ortodoxia cristiana, el 
pensamiento tradicional y 
la filosofía griega produjo 
una literatura sapiencial, 
síntesis de pensamiento 
Afro-Cristiano. Dicha lite-
ratura prefiere el uso de 
parábolas, símbolos e imá-
genes, ricas de sentido, a 
los argumentos abstractos 
de estricto corte racional.El arte religioso, es de gran belleza.
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L as relaciones de género en Etiopía com-
portan la división del trabajo, pero admi-
ten la autoridad del varón de mayor edad 
en la comunidad. La desigualdad de gé-

nero todavía prevalece, y los chicos tienen ma-
yor opción a la educación que las chicas. Los 
matrimonios por arreglo entre las familias son 
frecuentes, aunque menos en las ciudades. La 
familia extensa es la unidad familiar normal. La 
tierra es propiedad del Estado, que la alquila a 

largo plazo, y no se hereda. La mujer juega un 
papel fundamental en el sector agrícola, que 
genera un 45% del PIB y asegura el 85% del em-
pleo, pero la importancia de su aportación no es 
reconocida. 

Aunque los derechos de los jóvenes y de los 
niños están reconocidos por la ley, su aplica-
ción encuentra serios obstáculos, entre otros: 
los limitados recursos financieros y la ausencia 
de una clara estrategia a diferentes niveles te-

Etiopía mantiene todavía, en la práctica, algunas costumbres locales 
contrarias a los derechos humanos. Por ejemplo, los privilegios de los 
varones sobre las mujeres en el acceso a la educación o la imposición 
de un cónyuge por parte de la familia.

Áreas desatendidas  
de derechos humanos
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La multiplicidad de lenguas plantea también 
serias dificultades en la enseñanza escolar. El 
Amharic ha sido tradicionalmente la lengua 
franca, pero hay otras 90 lenguas, y muchos ni-
ños están lingüísticamente en desventaja. El in-
glés se enseña en algunas escuelas primarias, en 
todas las secundarias y en la universidad. 

A pesar de las numerosas e importantes defi-
ciencias de la educación en Etiopía, el índice Mo 
Ibrahim de 2017 reconocía una pequeña mejo-
ría en la última década, y Etiopía ocupa el 10º 
puesto de los países africanos. 

Las Tecnologías de la Comunicación y la Infor-
mación se utilizan tanto en la educación como 
en el mundo empresarial. El uso de los teléfonos 
móviles tiende a imponerse sobre los fijos. Inter-
net se desarrolla cada vez más. Los servicios de 
comunicación son monopolio del gobierno.

Religiones
Tradicionalmente en Etiopía predominan el 
Cristianismo y el Islam, aunque también hay un 

rritoriales. Aunque la educación es obligato-
ria entre los 7 y los 16 años, al no ser gratuita, 
resulta inasequible para muchos niños. Son 
también numerosos los niños sometidos a tra-
bajos, que dificultan o imposibilitan su escola-
rización. Se da en abundancia el tráfico infantil, 
que expone a los niños a trabajos forzados y a 
la explotación sexual. 

La educación Secundaria Superior comienza 
a los 17 años y dura 2 años. A ese estadio se re-
quiere el Examen de Entrada a la Educación Su-
perior de Etiopía. La Educación Vocacional dura 
dos o tres años y abre la puerta a: magisterio, 
comercio, tecnología, agricultura y estudios mi-
litares. La Educación abre la puerta a una amplia 
serie de posibilidades. 

Con la multiplicación de las escuelas y Uni-
versidades, la calidad de la educación se resien-
te, por la formación inadecuada de profesores 
y maestros. La enseñanza está infra-valorada y 
mal pagada. Además, el sistema ineficaz de se-
lección de los maestros agrava el problema. 

La religión musulmana  
está bien representada en Etiopía.

© Pepe Solano
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sias cristianas. Los varones etíopes son circunci-
dados, generalmente a los 8 días del nacimiento 
(como leemos en el evangelio de Lucas: 1,59; 2, 
21), si bien esta práctica parece tener un sentido 
más cultural que religioso. 

Algunas otras prácticas propias del judaísmo 
siguen teniendo cierta vigencia, como la obser-
vancia del sábado por algunos agricultores, aun-
que la verdadera fiesta cristiana, observada por 
todos es el domingo. 

Guardan algunas observancias sobre alimen-
tos, absteniéndose de la carne de cerdo y de al-
gunos animales considerados impuros, como el 
conejo o la liebre. En la iglesia, al igual que en las 
sinagogas, los hombres se sientan a la izquier-
da y las mujeres a la derecha. A las mujeres se 
les prohíbe la entrada en muchos monasterios 
y les está vedada la iglesia durante el periodo 
de menstruación. Muchos se descalzan antes de 
entrar en la iglesia. 

El cristianismo etíope pone mucho énfasis en 
el ayuno: para considerarse un buen cristiano, el 
número mínimo de días de ayuno a observar al 
año es de ciento ochenta.

considerable número de judíos y fieles de otras 
religiones. El número de cristianos, principal-
mente ortodoxos, más del 60%, casi dobla el nú-
mero de musulmanes, que son en torno al 32% 
de la población. Los practicantes de religiones 
tradicionales serían en torno al 8%. El judaísmo, 
“Beta Israel”, ha influenciado considerablemente 
al cristianismo etíope, Aunque ahora son poco 
numerosos, en los años setenta ascendían a cer-
ca de 300.000. 

La presencia del cristianismo en Etiopía es 
muy antigua. El Reino de Axum, en el norte 
del país, podría ser el reino cristiano más an-
tiguo del mundo. El cisma de Oriente (concilio 
de Calcedonia en el 451 d.C.) separó a los cris-
tianos orientales de Roma; entre ellos a los de 
Etiopía. Hoy constituyen un Patriarcado Orto-
doxo autónomo. 

El Cristianismo etíope tiene algunos rasgos 
comunes con el judaísmo, por ejemplo: la im-
portancia dada al Arca de la Alianza y al Tabot, 
(copia de las tablas de la alianza, depositadas en 
todos los altares). Subraya también las enseñan-
zas del Antiguo Testamento más que otras igle-

La educación Secundaria Superior comienza  
a los 17 años y dura 2 años.
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Los cristianos ortodoxos son la mayoría del país. 

El islam existe en Etiopía desde casi su fun-
dación en el 615. Durante la persecución en la 
Meca, un grupo de musulmanes escapó y fue-
ron acogidos y protegidos por el rey cristiano de 
Axum. Las relaciones entre Islam y Cristianismo 
han tenido altos y bajos. Actualmente están en 
buenos términos, aunque no sin tensiones.

Las Religiones Tradicionales se siguen practi-
cando en Gambella, (sur) y en otras comunida-
des de Oromia. La religión tradicional en Oromia 
tiene como particularidad que nunca adoraron 
estatuas o representaciones de dioses. 

Creen en un Ser Supremo, muy cercano a lo 
que nosotros entendemos por Dios. Es único 
y siempre el mismo; creador de cuanto existe, 
fuente de vida, omnipresente, infinito y un mis-
terio insondable. Es todopoderoso y santo; no 
tolera la injusticia, ni el crimen, o el pecado y la 
falsedad. Existen múltiples divinidades, que son 

manifestaciones varias del Dios único: son san-
tas y de su misma realidad divina. 

La gente se relaciona con la divinidad a tra-
vés de un personaje semejante a lo que para los 
cristianos es el Sacerdote y para los musulmanes 
el Imán. Este personaje, puede ser hombre o 
mujer, es experto en religión y en rituales; tiene 
una relación especial con alguno de los dioses 
intermediarios, y a veces está poseído por dicha 
divinidad. El oficio es hereditario, pero cualquier 
persona que pueda mostrar un contacto directo 
con alguna de las divinidades intermediarias es 
aceptada como su representante. 

La sociedad Oromo acepta a este “sacerdote” 
como el más anciano del clan y el más respetado 
en la sociedad. Es considerado santo y debe evi-
tar el mal a toda costa. Aunque no desempeña 
una función política, es influyente y es respetado 
por la clase política.
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Tropas de la vecina Eritrea  
han participado en la guerra.

E n un artículo anterior titulado ¿Se rompe 
Etiopía?, publicado en el número de Fe-
brero 2021, expliqué el porqué del con-
flicto, y sus posibles consecuencias. Los 

temores expresados entonces se han realizado 
con creces: violencia entre regiones vecinas, 
centenares de muertos, si no miles, se han ido 
anunciando desde el comienzo de los enfren-
tamientos, a lo que hay que añadir terribles 
atrocidades.

Un informe interno del Gobierno de Estados 
Unidos expresaba el temor de que se estaba lle-
vando a cabo una limpieza étnica en Tigray. Las 
fuerzas de la vecina Amhara entraron en el oes-

te de Tigray cometiendo toda clase de abusos. 
Cientos de mujeres han informado sobre horri-
bles relatos de violación desde el inicio del con-
flicto en Tigray hace casi seis meses. 

Los médicos informan que han extraído cla-
vos, piedras y pedazos de plástico del interior 
de los cuerpos de las víctimas de violación. Los 
milicianos de Amhara han desplazado de sus ca-
sas y de sus tierras a los habitantes de las zonas 
de Tigray, que dicen pertenecerles, robando sus 
propiedades y expulsándolos. 

También han cometido atrocidades las fuer-
zas de Defensa Nacional de Etiopía, el Frente de 
Liberación del Pueblo de Tigray, las Fuerzas Ar-

Conflictos más recientes
Dos son los hechos que cabe considerar con mayor detenimiento en la 
actualidad: el conflicto entre el Gobierno central y la región de Tigray, y el 
conflicto de Etiopía con Egipto y Sudán a causa de las aguas del Nilo Azul.
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Los crímenes cometidos han sido infames.

madas de Eritrea y las milicias afiliadas. A ellas 
se les achacan graves violaciones del derecho in-
ternacional, que posiblemente equivalgan a crí-
menes de guerra y crímenes de lesa humanidad: 
una presunta masacre perpetrada por tropas eri-
treas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, se-
cuestros y violencia sexual, incluso contra niños, 
así como saqueo generalizado de propiedad pú-
blica y privada. 

La presencia de Eritrea en Tigray ha sido cues-
tionada a nivel internacional y su actuación en el 
país ha sido muy criticada. Los gobiernos de Eri-
trea y Etiopía negaron que la primera estuviera 
presente en Tigray, ayudando al Gobierno fede-
ral. El 17 de abril, Eritrea reconoció por primera 
vez que sus fuerzas estuvieran participando en 
la guerra en la región norteña de Tigray y el Go-
bierno ha prometido retirarlas ante la creciente 
presión internacional.

El Gobierno etíope ha creado un grupo de 
trabajo para investigar los informes de violen-
cia sexual en Tigray, insistiendo en que se to-
man en serio las acusaciones. Por otra parte, la 
comisión de derechos humanos acepta llevar 
a cabo una investigación conjunta “sobre las 
violaciones de derechos humanos y los abusos 
presuntamente cometidos por todas las partes” 
en Tigray.

El Patriarca Abune Mathias, de la Iglesia Orto-
doxa de Etiopía, acusa al gobierno de cometer 
genocidio contra el pueblo de Tigray. Y entien-
de genocidio en sentido estricto, como querer 
“hacer desaparecer al Pueblo de Tigray de la faz 
de la tierra”. El gobierno de Etiopía niega tal acu-
sación, insistiendo en que solo persiguen a los 
líderes militares y políticos del Frente de Libe-
ración del Pueblo de Tigray, pero no al pueblo. 
Pienso personalmente que, sin duda, se han 
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cometido atrocidades en la región, tanto por 
las tropas de Eritrea y del gobierno como por 
el ejército y milicias de Tigray, al comienzo del 
conflicto. Lo más parecido a un genocidio o, al 
menos a una limpieza étnica, son los abusos de 
las milicias de Amhara en las zonas de Tigray, 
que dicen pertenecerles. Pero ¿ha orquestado 
el gobierno de Etiopía un auténtico genocidio? 
Personalmente lo dudo. 

Los esfuerzos internacionales para buscar 
una solución a la crisis han tenido un impacto 
limitado hasta la fecha. Estados Unidos anunció 
un Enviado Especial para el Cuerno de África, 
mientras la UE retendrá 88 millones de euros, en 
apoyo presupuestario para Etiopía, hasta que 
se permita el acceso humanitario a Tigray. Ha 
sugerido que Sudán podría ayudar a encontrar 
una solución, dado que Etiopía le había ayuda-
do a negociar un acuerdo de paz, después del 
derrocamiento del presidente Omar al-Bashir, 
en 2019.

La Gran Presa del Renacimiento
Esta enorme presa, que Etiopía lleva cons-

truyendo desde hace años, ha sido un punto de 
contestación entre Etiopía, Egipto y Sudán. La 
presa está ya construida y Etiopía garantiza que 
no utilizará el agua de la presa para regadío sino 
para producción hidroeléctrica. El problema que 
ahora se plantea es el tiempo que se tardará en 
llenar el pantano. Etiopía quiere hacerlo en unos 
tres años, mientras que Egipto y Sudan exigen 
que se tarde unos diez o doce años, ya que lle-
narlo en pocos años privaría a Egipto, durante 
ese tiempo, de gran cantidad de agua; agua que 
Egipto necesita para su supervivencia. Ni Egipto 
ni Sudan aceptan llenar el pantano sin acuerdo 
ni garantías. Por otra parte, Etiopía necesita pro-
ducir energía eléctrica lo antes posible para re-
lanzar su economía maltrecha.

Ya se han realizado numerosos encuentros 
por las partes interesadas para intentar un 
acuerdo, algunos de ellos patrocinados por los 

Tropas del Ejército Federal  
entrando en Tigray.



INFORME

28

USA, con resultados fallidos. Las últimas con-
versaciones tuvieron lugar el 16 de abril, tam-
bién sin resultados. En consecuencia, El-Sisi, de 
Egipto, amenaza diciendo que “todas las op-
ciones están abiertas”; a la vez que un ministro 
sudanés amenaza con emprender acciones le-
gales contra Etiopía. Por su parte, el Ministro de 
Agua de Etiopía, Seleshi Bekele, intenta quitar 
hierro al conflicto: “No hay necesidad de entrar 
en una guerra. El agua no justifica una guerra”. 
A pesar de estas palabras de apaciguamiento, 
un conflicto armado entre Etiopía y Egipto, en 
torno a la presa renacentista, podría tener con-
secuencias dramáticas para la región y para el 
mundo. 

Esta crisis podría empujar a buscar refugio en 
el exilio a muchas más personas que la guerra de 
Siria. Europa podría encontrarse ante una oleada 
migratoria que no podría absorber.

Al parecer, algunos halcones del ejército egip-
cio han propuesto bombardear la presa. Pero 
según los expertos, a pesar de la abrumadora 

superioridad aérea de Egipto, el Cairo carece del 
armamento capaz de destruir la presa. Además, 
dicha destrucción podría causar devastadoras 
inundaciones en Sudan. 

Egipto y Sudan propusieron que la UE, los EE. 
UU. y negociadores de la ONU mediaran en el 
conflicto, pero Etiopía rechaza dicha mediación. 
Sin embargo, las tres partes aceptan la media-
ción de la Unión Africana. El ministro de agua 
de Etiopía, Seleshi Bekele, dijo a la agencia de 
noticias Reuters que Addis Abeba no creía que 
las negociaciones entre los tres países hubieran 
terminado o hubieran fracasado; y agregó que 
el siguiente paso apropiado sería que los Jefes 
de Estado se reunieran bajo los auspicios de la 
Unión Africana. 

Esperemos que, finalmente, se imponga el 
sentido común, y que la Gran Presa del Renaci-
miento, no se convierta en una pesadilla, sino 
que sea una bendición para África.

Bartolomé Burgos.

La Gran Presa del Renacimiento  
se llena de agua.
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María recuerda el día en el que sintió esta lla-
mada. Fue durante una Eucaristía. “Sentí que el 
Señor me estaba llamando a no guardarme nada 
para mí. A entregarle a Él ese rinconcito de mi vida  
que yo tenía guardado y que me daba miedo que 
entrase el Señor. Sentí de manera muy fuerte que 
me llamaba a una entrega total a Él”, relata.

J uan Pablo y María son miembros del Ca-
mino Neocatecumenal, pertenecen a la 
parroquia de San Isidro en Valencia, tie-
nen seis hijos. En 2014 este matrimonio 

decidió dejar sus profesiones de publicista y 
fisioterapeuta, su casa y toda su vida en España 
para ser enviados a África.

Familia misionera en Tanzania

29

España cuenta en estos momentos con casi 11.000 misioneros 
repartidos por los cinco continentes, respondiendo así al mandato de 
Jesús de anunciar el Evangelio por el mundo entero. Esta llamada del 
Señor sigue siendo escuchada por muchos, incluso por algunas familias, 
padres que junto a sus hijos se convierten en propagadores de la Buena 
Nueva. Es el caso de los Trenor Martínez, una familia de Valencia que 
lleva más de seis años en Tanzania, en la localidad de Arusha.
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En ese momento no se lo dijo a Juan Pablo, 
porque sentía miedo; eso lo haría meses más 
tarde. Y tras un periodo largo de discernimiento, 
este matrimonio valenciano se ofreció como vo-
luntario a ir a África.  Atendiendo a la petición de 

los obispos de Tanzania allí se presentaron y allí 
siguen ayudando en la pastoral de catecumena-
do de adultos y en el discernimiento vocacional 
de jóvenes que quieren ingresar en el seminario.

María señala que a los misioneros nadie les 
paga por su labor, pero afirma que “nosotros 
vemos que nuestro trabajo ya ha sido pagado 
por Dios. Hemos visto que Él está haciendo una 
historia con nosotros, con nuestro matrimo-
nio. Está cambiando y curando muchas cosas, 
y lo está haciendo desde la comunión que está 
creando con nosotros”.

Los hijos son parte indispensable 
de la misión 

Ellos mismos son misioneros, y su labor es 
también importante. Los pequeños se adaptan 
antes y mejor, aprenden rápidamente las len-
guas locales y se relacionan con el resto de ni-
ños, convirtiéndose en amigos.

Los niños encuentran fácilmente otros amigos.

“Sentí que el Señor me estaba 
llamando a no guardarme nada 
para mí; a entregarle a Él ese 
rinconcito de mi vida  que yo 
tenía guardado y que me daba 
miedo que entrase el Señor. Sentí 
de manera muy fuerte que me 
llamaba a una entrega total a Él”.
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“Por la mañana los niños van al colegio de 
agustinos misioneros, un colegio local. Es un 
colegio precioso, al aire libre, entre montañas. 
Vemos ahí que también el Señor nos lo ha rega-
lado”, afirma la madre de esta familia numerosa.

Esto no significa que fuera fácil al principio. 
La educación y la pedagogía utilizada en Tan-
zania es muy diferente a la de España, y esto lo 
sufrieron más los hijos mayores que ya habían 
ido al colegio en Valencia, aunque afirman que 
se adaptaron pronto.

“Dios ayudó a cada uno de ellos, también 
con sus sufrimientos. Pero en seguida, cuando 
empezaron a hablar el suajili vimos que esto les 
ayudó muchísimo en las relaciones con los ni-
ños y compañeros. Ahora están muy integrados 
y muy contentos”, explica María.

El testimonio de una familia cristiana 
Por las tardes, Juan Pablo y María van a la pa-

rroquia, o bien ayudan a las distintas comunida-
des reuniéndose por las casas o bien en la suya. 
Recuerdan que la esencia de esta vocación mi-
sionera es precisamente vivir como una familia 
cristiana en medio del mundo. En un lugar con 
la familia desestructurada, hermanos de distin-
tos padres conviviendo juntos y con ausencia de 
la figura paterna en muchos casos, su ejemplo 
es ya de por sí una evangelización directa.

Comentan el impacto que les supuso cuando 
llegaron y vieron el pueblo sin calles asfaltadas, 
una población con muy pocos recursos  y con 

todo el mundo en la calle. “Llegamos sin saber el 
idioma. Esto era un “hándicap”. En las eucaristías 
durante un año no entendimos nada. Nos nu-
tríamos mucho de los signos de la liturgia pero 
no entendíamos. Pero la gente se abría a noso-
tros”, cuenta Juan Pablo.

El ejemplo de la gente sencilla
“La gente nos llevaba comida a casa y hasta 

papel higiénico para que estuviéramos bien. 
Vimos la misericordia de Dios a través de gen-
te que no conocíamos”, explica este padre de 
familia.

“Que seamos blancos y tengamos muchos 
hijos les llama mucho la atención, porque para 
ellos el blanco tiene uno o dos hijos”, cuenta Ma-
ría, que afirma que ya el hecho de vivir allí con 
ellos es un testimonio evidentemente muy visi-
ble. “Dejar tu seguridad, que es a lo que aspira-
mos todos, y dejarlo para ir con niños a África, 
les sorprende y ahí empieza la misión”, agrega.

Para subsistir en este tiempo, este matrimo-
nio ha tirado de “creatividad”, porque no es fácil 
conseguir un visado de trabajo en Tanzania. Han 
escrito libros para niños, él ha trabajado en una 
agencia de safaris y justo ahora Juan Pablo y Ma-
ría han realizado un libro ilustrado que se titula 
Maasai. Aprendiendo las obras de misericordia 
corporales. Se puede comprar en www.aque-
dah.com y así ayudar a esta familia.

El camino catecumenal
“En cuanto a la evangeliza-

ción, cada año hacemos una 
nueva catequización que dura 
tres o cuatro meses de la que 
surge una nueva comunidad. 
Son catequesis de adultos. Es 
muy rico porque no están muy 
acostumbrados a reunirse per-
sonas de distintas clases so-
ciales. Hay mayores, casados, 
solteros, ricos, pobres, de dis-
tintos niveles culturales… to-

Los pequeños se adaptan bien a la 
lengua y a las costumbres del país.
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dos juntos reciben la Buena Noticia, como algo 
gratis. Saber que Dios les quiere cambia la vida 
de las personas y el Evangelio les toca el cora-
zón”, explica María.

Para ejemplificar algunos de los milagros que 
han visto en Tanzania, hablan de “un matrimonio 
en el que él pegaba a su mujer desde hacía años, 

pero un día pasó por la  parroquia, escuchó a uno 
de los miembros del equipo de catequistas que 
hablaba de su experiencia, hizo las catequesis, y 
vio que tenía que empezar a ir a la parroquia con 
su mujer. Su mujer vio un cambio tan grande en 
él que empezó a acompañarlo a la iglesia. 

Juan Pablo concluye diciendo: “Es importan-
te que la Iglesia sea misionera; una iglesia sin 
misioneros que anuncien el Evangelio es una 
Iglesia que languidece y va muriendo poco a 
poco. El Espíritu Santo nos llama siempre a sa-
lir de nuestra comodidad para vivir el Evangelio. 
Para arrimar el hombro y ayudar a las misiones 
lo primero es estar unidos en la oración, rezar los 
unos por los otros. Rezar por la Iglesia y por los 
misioneros es algo fundamental. Y por supuesto, 
si alguien siente la vocación que inicie un cami-
no de discernimiento y esté abierto a lo que el 
Señor le quiera decir”. 

Fco. Javier Bergara, franciscano. 
Fuente: Cfr religionenlibertad.com / J Lozano

Fiesta en torno al bautismo 
de su sexto hijo.

“Es importante que la Iglesia 
sea misionera; una iglesia sin 
misioneros que anuncien el 
Evangelio es una Iglesia que 
languidece y va muriendo poco 
a poco. El Espíritu Santo nos 
llama siempre a salir de nuestra 
comodidad para vivir el Evangelio”
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L a pandemia de la Covid-19 me ha permiti-
do lanzarme en el terreno de la formación 
a distancia mediante medios electrónicos. 
Siempre había desconfiado de este modo 

de formación… y tengo que confesar haber 
cambiado por completo de opinión. Aunque los 
cursos mediante video-conferencias tengan sus 
inconvenientes –lo mismo que los otros medios 
de formación−, estoy cada vez más decidido a 
utilizarlos, tratándose, sobre todo, de un país tan 
grande como Argelia.

Mi primera experiencia fue en abril-mayo del 
2020 con el grupo de proyecto MONICA cuyo 

Iniciativas educativas  
en tiempos de pandemia

José María Cantal vive y trabaja 
en Argelia con la alegría de 
alguien convencido de su fe, pero 
respetuoso con las convicciones 
de los demás. Su carisma consiste 
en saber dar con fórmulas que 
le permiten conectar con los 
jóvenes, incluso en tiempos de 
restricciones, como es el caso en 
este tiempo de pandemia. 
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segundo encuentro anual ha-
bía sido anulado. Gracias al 
sistema de video-conferencia, 
los tres formadores encarga-
dos de la animación pudimos 
ofrecer a los 11 participantes 
una buena formación sobre 
los sacramentos, en seis en-
cuentros en horas varias con 
el fin de responder a las diver-
sas situaciones.

La segunda experiencia, 
en junio del 2020, fue con las 
Hermanas de la Anunciación 
de Bobo-Dioulasso: una ini-
ciación al islam, destinado a 
las dos comunidades presen-
tes en Argelia (Argel y Cons-
tantina); después se añadie-
ron otras tres comunidades 
de la misma congregación 
en Francia con un total de 
18 participantes. Unos textos 
a leer con antelación y unos 
cuestionarios permitían tra-
bajar antes de los encuentros 
y profundizar mejor el tema, a la vez que per-
mitía verificar el grado de implicación de las 
participantes.

Mi tercera experiencia, en julio, fue una for-
mación gratuita sobre desarrollo personal: “Des-
pués del Covid-19, quiero vivir”, ofrecida en dos 
encuentros de 2 horas cada uno. Ocho inscritos, 
de diversas ciudades de Argelia, pudieron seguir 
mis exposiciones, interactuar entre ellos y traba-
jar a partir del cuaderno de ejercicios enviado 
con antelación.

La cuarta experiencia, en octubre, ofreció una 
formación remunerada sobre el desarrollo per-
sonal: “La estima de sí mismo”, consistente igual-
mente en dos encuentros de 2 horas cada uno. 
Las personas que deseaban participar tenían 
que ingresar una suma en la CCP de una asocia-
ción (ADA) y enviar una copia del recibo antes de 
recibir la clave de acceso al grupo y el cuaderno 
de los ejercicios. Por tratarse de una formación 
remunerada −con el agravante del contexto de 

la crisis unida al Covid− el número de inscritos 
no bastó para llevarla a cabo.

Además de esos encuentros de formación 
para grupos, he podido realizar varios en-
cuentros semanales con otras tres personas 
acompañándolas en su búsqueda de un mayor 
equilibrio, lucidez y valentía para concretar sus 
proyectos.

Es verdad que los cortes de conexión, la im-
pericia en el manejo de los programas utilizados, 
la ausencia física y de las relaciones que espon-
táneamente nacen entre los participantes en los 
encuentros reales han sido puntos débiles de 
dichas experiencias, pero el gran punto positivo 
es el haber podido realizarlos y haber superado 
la distancia y el confinamiento. Sin duda, aún 
quedan muchas aventuras por descubrir en el 
camino de la formación y mucha felicidad por 
compartir. 

José M. Cantal, mafr.



MISIÓN HOY

35

cuando se trata de juzgar y elegir sobre cosas, si-
tuaciones, e incluso, sobre personas. Las prisas y 
el frenesí nos impiden un juicio equilibrado, una 
sana comunicación y la simple escucha mutua.

Y, yendo más allá, si quieres discernir o eva-
luar tu vocación, si deseas percibir mejor la lla-
mada de Dios y dar una respuesta correcta, el 
“me gusta” es ciertamente un buen criterio, en 
el sentido de que te encuentras a gusto y con-
tento. Pero, desde el punto de vista del creyen-
te-cristiano, lo que importa sobretodo es inten-
tar configurarte con el modo de ser y actuar de 
Jesús en el evangelio. 

Es imprescindible aplicar “la regla de tres” de 
su predicación y vida, buscando el gozo interior 
y la felicidad con garantía duradera: “Bienaven-
turados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque quedaran saciados”…, “Bienaventurados 
los limpios de corazón…” y “… los que trabajan 
por la paz…” 

En fin de cuentas, ¿con qué te quedas: funcio-
nando con el binomio: “me gusta – no me gusta” 
o, más bien, vas a tomar tus decisiones a base 
de: silencio, reflexión, plegaria y compromiso? 

Josep Frigola.

S in preámbulos, me atrevo a preguntarte: 
¿cómo funcionas al tiempo de tomar deci-
siones? ¿Como en el famoso logo del pul-
gar para arriba o para abajo, indicando: 

“me gusta – no me gusta”? 
Hace muchos años tuve la ocasión de partici-

par en un cursillo de formación humana integral. 
Se trataba de ahondar en el conocimiento de sí 
mismo y ver cómo somos en realidad, y de qué 
manera tomamos nuestras decisiones y actua-
mos. Fue todo un proceso minucioso, analizan-
do las múltiples acciones y decisiones de nues-
tro quehacer cotidiano. Me sorprendió constatar 
que el hecho de que “conocerse a sí mismo” es la 
mejor manera de llegar a conocer y a respetar a 
los demás, tal y como son. No es un camino fácil 
ni rápido. 

Cuando los sentidos reaccionan espontánea-
mente y los sentimientos surgen, a menudo, 
desbocados, es harto difícil tomar decisiones 
acertadas y duraderas. Lo más probable es que 
tampoco respeten las otras maneras de ser y de 
actuar. Solo si logramos escapar de la encerrona 
de nuestros propios intereses y del consumis-
mo imperante, dejamos de regirnos por el “me 
gusta o no me gusta”, y entramos en una nueva 
esfera de deseos más profundos que conducen 
hacia un auténtico bienestar personal, que per-
miten gozar de paz y felicidad: plena, comparti-
da y duradera.

El Papa Francisco, en su maravillosa encíclica 
“Fratelli tutti”, antes de abordar el tema central 
de la fraternidad y amistad social, analiza las 
facetas más indignas y oscuras del mundo ac-
tual. Entre ellas se encuentran, precisamente, 
la agresividad y los intereses socioeconómicos 
que conlleva la tecnología digital. A través de 
sus múltiples y rápidos mecanismos, ese “uni-
verso” invade y manipula el pensamiento y las 
conciencias. Además, pretende conseguir am-
paro y protección invocando la libertad de ex-
presión y la democracia. Pero la verdad es que el 
discernimiento y la sabiduría quedan aparcados 

El binomio: “me gusta – no me gusta”
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E l Obispo de la diócesis de Tombura Yambio, 
Eduardo Hiiboro, acaba de inaugurar el Cen-

tro de Formación Agrícola, conduciendo un trac-
tor. El obispo Hiiboro ha explicado que el centro 
diocesano de formación agrícola servirá para 
formar a diferentes categorías de personas de la 
diócesis y de todo el estado de Ecuatoria Occi-

dental en la producción de productos agrícolas 
de calidad tanto para el consumo como para fi-
nes comerciales. 

El administrador del Centro formará a jóvenes 
de ambos sexos en la producción de alimentos 
de calidad. El estado de Ecuatoria Occidental, 
donde se encuentra la diócesis de Tombu-
ra-Yambio, es conocido como el granero de Su-
dán del Sur gracias a sus lluvias y a la abundancia 
de tierras fértiles.

Mupoi es el nombre de la parroquia en la que 
se instalaron los primeros misioneros que lleva-
ron la fe católica a Ecuatoria Occidental en 1912. 
En consecuencia, la mayoría de las instituciones 
educativas se establecieron primero en Mupoi, 
donde muchos intelectuales del estado tuvieron 
la oportunidad de acceder a la educación. 

Agencia Fides.

La situación parece estabilizarse en la ciudad 
de Goma, amenazada por el volcán Nyiragon-

go. El 22 de mayo, el avance de la lava destruyó 
17 pueblos y causó la muerte de una treintena 
de personas. Al menos 1.500 viviendas han sido 
destruidas. 

El 27 de mayo las autoridades decidieron 
evacuar varios distritos de Goma. Los evacua-
dos fueron recibidos en varios lugares de la 
RDC o, en Ruanda, donde las autoridades lo-
cales habían puesto a su disposición tiendas 
de campaña, alimentos y artículos de primera 
necesidad.

El volcán está siempre activo y, de vez en 
cuando, la lava se desborda de la caldera, a 
veces con consecuencias dramáticas como 
en 2002, cuando el flujo de lava golpeó Goma 
causando un centenar de muertos y daños en 
los edificios, incluida la catedral. Los expertos 
temen que se produzca una erupción límica 

causada por los gases disueltos en el vecino lago 
Kivu. Se calcula que a cientos de metros bajo 
el fondo del lago Kivu hay 250.000 millones de 
metros cúbicos de CO2 más 60.000 millones de 
metros cúbicos de metano. En caso de erupción, 
ésta podría liberarse a la atmósfera y, en contac-
to con una fuente de energía, deflagrar. 

Agencia Fides.

Inaugurado el primer centro diocesano de 
formación agrícola en Mupoi (Sudán del sur)

Erupción del volcán Nyiragongo
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En las regiones de África Occidental, preocu-
pa los niños soldados que han participado en 

disturbios y guerras civiles, ahora explotados en 
plantaciones de cacao y algodón o trabajando en 
lugares de búsqueda clandestina de oro o enrola-
dos de nuevo en la yihad. Según el padre Donald 
Zagore, sacerdote de la Sociedad de las Misiones 
Africanas en Costa de Marfil, “en la reciente masa-

cre de Solhan, diócesis de Dori, entre los agresores 
había niños entre 12 y los 14 años».

“La situación es dramática para el futuro. Al 
mantener a estos niños en dinámicas de vio-
lencia y guerra, no sólo hipotecan sus vidas y su 
futuro, sino también el futuro de estos países. 
¿De qué futuro podemos hablar cuando lo que 
constituye el futuro ya está siendo destruido? La 
utilización de niños en estos contextos de vio-
lencia y depravación moral es un crimen contra 
la humanidad”.

“Las autoridades, los políticos, los religiosos, 
deben comprometerse en acciones comunes 
destinadas a defender y proteger los derechos 
de estas jóvenes víctimas. Hay que poner fin a la 
explotación infantil en todas sus formas. Trabajar 
para promover su dignidad en todos los ámbi-
tos”, concluye Zagore.

Agencia Fides.

Niños soldados: alarma en África Occidental

“La situación está empeorando a medida que 
las poblaciones de distritos enteros son expul-

sadas por la fuerza de sus tierras. Los desalojos 
forzosos muestran que se están violando los de-
rechos de las personas”, afirma un informe sobre 
Uganda del Denis Hurley Peace Institute, organi-
zación de investigación patrocinada por la Con-
ferencia Episcopal de África Meridional.

Además, “el abuso se ha intensificado durante 
la pandemia del Covid-19. La pandemia ha po-
sibilitado el acceso a millones de hectáreas de 
tierra con el apoyo del gobierno y de políticos 
influyentes del país”, dice el Instituto citado. Esto 
se debe a que “la pandemia se ha utilizado para 
obligar a los agricultores a abandonar sus tierras. 
Se han desplegado soldados durante el encierro 
impuesto para detener la pandemia, obligando 
a la gente a abandonar sus hogares quemando 

las casas y deteniendo a los que se han opuesto”.
“La falta de concienciación internacional sobre 

la deportación forzosa y la destrucción del me-
dio ambiente durante el cierre del Covid-19 han 
agravado el problema. La situación de la degra-
dación de la tierra y el medio ambiente en Ugan-
da se mantiene oculta”, concluye el Denis Hurley 
Peace Institute. 

Agencia Fides.

Acaparamiento de tierras y deportación forzosa  
de campesinos 
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E n todos los cuentos del mundo el ogro es 
el malo que atemoriza a niños y mayores, 
la maldad personalizada. Todos le tienen 
miedo y deben ser precavidos con él. La 

liebre es astuta e inteligente, por eso no teme 
mucho al ogro, y se atreve a cortarle el pelo de 
manera un poco temeraria. También es agrade-
cida y salva a quien le ayudó. La tortuga, la única 
que va a ayudar a la liebre, vencerá al ogro con 
sabiduría y paciencia. Los animales más fuer-
tes y poderosos como el león, el hipopótamo, el 
elefante o el rinoceronte no pueden hacer nada 
contra el ogro, solo la astucia y la sabiduría, la 
inteligencia y la paciencia de los dos protagonis-
tas del cuento podrán vencer la maldad. 

Ogro tenía el pelo demasiado largo y descui-
dado, así que empezó a buscar barbero. Iba de 
pueblo en pueblo, pero mucha gente conocía el 
pelo de Ogro y no querían cortárselo, poniendo 
de excusa que no tenían cuchilla. 

Cuando Ogro se acercaba a la casa de Liebre, 
este dijo: 

Liebre, Ogro y Tortuga 
“Tío, bienvenido, ¿qué quieres?” 
Ogro dijo a Liebre que buscaba a alguien que 

le cortara el pelo. Liebre le invitó a entrar en su 
casa y se puso manos a la obra.

Pero el pelo de Ogro era especial. Cuando se 
terminaba de cortar por un lado de la cabeza 
y se empezaba el otro lado, el primero comen-
zaba a crecer rápidamente. Liebre luchó con el 
pelo de su tío todo el día sin conseguir ningún 
avance. El ganado iba ya a volver a casa y él es-
taba ya muy harto, pero no podía dejar de cortar 
por miedo a que Ogro le comiera.

De repente Liebre gritó: 
“Sí”, como si alguien le estuviera llamando. 

“Espera un poco, deja que termine con el pelo 
de mi tío”. 

“¿Quién te llama?, preguntó Ogro. 
“Oh, mi mujer, pero por supuesto, no me voy 

sin terminar el trabajo”.
Ogro dijo: “Vete a ver lo que quiere tu mujer, 

pero vuelve en cuanto puedas”.
Liebre salió de la casa, se fue a la parte trasera 

y corrió por el llano a gran velocidad diciendo:
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“¿Qué pelo es ese? Si Ogro quiere la casa, que 
se la quede”.

Tras un rato esperando, Ogro se dio cuenta de 
que Liebre había escapado y salió a perseguirlo, 
cantando con voz profunda y atemorizante:

Jo jo, Liebre, jo
¿cómo te atreves a escapar antes de terminar 

mi pelo?
Jo jo, Liebre, jo.
Cuando Liebre oyó la canción, corrió todavía 

más rápido a la casa de Elefante.
“¡Ayuda, auxilio, Elefante!”

“¿Qué pasa, Liebre? ¿Quién te persigue?”, pre-
guntó Elefante.

“Ogro, ¿no oyes su canción? Quiere comerme 
porque no terminé de cortarle el pelo”.

“Entra en casa y escóndete entre la leña”, dijo 
Elefante.

Ogro tenía un bastón hecho de rayos y true-
nos. Cuando entró en la finca de Elefante, Ogro 
arrojó el bastón y hubo un destello cegador y un 
trueno ensordecedor. 

Elefante le dijo a Liebre que se marchara rápi-
damente, que no podía ayudarle.

Liebre salió corriendo a la casa de Rino, pero 
no le dejó entrar porque Ogro venía detrás.

Ni Pitón se atrevió a dejarle entrar, ni Hipo, ni 
León, ni Búfalo. Nadie quiso ayudarle, pero cuan-
do llegó a la casa de Tortuga, esta preguntó:

“¿Qué pasa, amiga Liebre?”
“Oh, amiga Tortuga, tienes que ayudarme”.
Ogro golpeó el suelo con su bastón. Un rayo 

destelló y un trueno rugió.
“Tortuga, Liebre está en tu casa”, gritó Ogro.
“¿Y qué?”, replicó Tortuga.
“Escucha, cosa enana, pronto mis ojos enro-

jecerán”.
Tortuga le dijo a Ogro que sus ojos también 

enrojecerían. Al instante, Ogro agarró a Tortuga 
y se la tragó. Pero Tortuga sacó un cuchillo de 
caza y comenzó a cortar los intestinos de Ogro.

Ogro gritó de dolor.
“¡Liebre, por favor, ayúdame! Me duele mucho 

el estómago, haz un poco de papilla para aliviar-
lo”.

Liebre trajo una papilla hirviendo en una gran 
cazuela de calabaza.

“Abre bien la boca”, dijo a Ogro. Y luego dijo 
a Tortuga:

“¡Salta al otro lado, rápido!”
Liebre echó toda la calabaza con la papilla ar-

diendo por la boca del Ogro, que murió al instante.
Tortuga pudo salir y Liebre trajo una cesta de 

champiñones a Tortuga para agradecerle que le 
había salvado la vida.

 p’Bitek Okot, ”Hare and Hornbill”, 
Heinemann, Nairobi: 1978, pp 55-57. 

Traducido por Eva Torre Fernández.
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E l padre Luis Arcos es un misionero vetera-
no. Ha cumplido recientemente 80 años. 
En estos tiempos se encuentra en Goma, 
capital de la provincia de Kivu, al este de la 

República democrática del Congo, trabajando en 
una de las parroquias de esta ciudad. Goma, en la 
frontera con Ruanda, tiene cerca de 800.000 ha-
bitantes. En sus dos últimas cartas, Luis nos habla 
de los problemas que afectan a sus habitantes: 
la inseguridad, el afán de lucro, la pandemia y la 
amenaza de la erupción del volcán Nyiragongo, a 
solo 20 kilómetros de la ciudad, acompañada de 
frecuentes temblores de tierra.. 

Primera carta a comienzos del año, Luis 
nos escribía hablando de la situación provo-
cada por el covid-15, diciendo:

“Por aquí la situación sigue siendo muy con-
flictiva, no hay seguridad y desde el mes de 
marzo la frontera con Ruanda sigue cerrada; se 
puede pasar pero con cuentagotas. Y, además, 
todo es cuestión de dinero. El mismo coronavi-
rus se ha convertido en un problema de dinero. 
Cada región se las arregla para obtener la vacu-
na o hacer los análisis. Aquí, en Goma, la vacu-
na cuesta 40 dólares, en Bukavu y en la capital 
Kinshasa 30”. 

“Yo por aquí bien en lo que cabe; espero vol-
ver a España cuando cumpla los ochenta, que 
será este mismo año. Gracias por vuestra rápida 
respuesta a nuestra demanda de ayuda para la 
pandemia. Ya me diréis si queréis que os escriba 
con más cosas de por aquí y decidme también 
qué es lo que más os interesa”. 

Desde Goma escribe Luis Arcos
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Última carta a finales de mayo, con la ciu-
dad de Goma, acosada por la lava del volcán 
Nyragongo, Luis nos avisaba que abandona-
ba esta localidad:  

“Salimos de Goma por carretera, vía Ruanda, 
el jueves pasado día 27 sobre las diez de la ma-
ñana. Llegamos a Changugu en la frontera con 
Ruanda a las diez de la noche. 12 horas largas 
con muchísimas peripecias. En ese momento ha-
bía muchísima gente a pie y muchísimos coches; 
no había manera de avanzar. Andábamos a paso 
de tortuga. 

Al paso de la frontera nos obligaron a hacer la 
prueba del coronavirus por miedo a que lo intro-
dujéramos en el país. De allí cogimos la carrete-
ra que va a Bukavu. Por fin, llegamos a Bukavu, 
pero tuvimos que dejar los coches en la frontera 
de Ruanda, porque los del Congo no nos deja-

ban pasar. Así nos recibieron en el Congo a los 
que huíamos del Congo… 

Nuestra expedición estaba compuesta por 
tres coches: uno compuesto por un grupo de jó-
venes candidatos, otro de compañeros jóvenes 
que estaban haciendo una sesión en nuestra 
casa, y el nuestro con diez personas: 8 Hermanas 
Blancas  y dos Padres Blancos”.

Nota. Una semana más tarde, las informa-
ciones hablaban de un cambio en la situa-
ción de la ciudad: los temblores de tierra 
habían cesado, la lava había dejado de ser 
amenazante. Lo que permitía la vuelta de 
sus habitantes a sus casas.  

Luis Arcos, mafr.
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Autora: Minna Salami
Editorial: Temas de Hoy
2020

Se ha dicho que el pensamiento 
de una época lo definen quienes 

ostentan el poder. A esta conclusión 
llega la escritora Minna Salami, para 
quien el imperialismo y el patriarca-
do han dominado las culturas y for-
mas de pensamiento durante siglos. 

Autor: Mbarek Ould Beyrouk
Editorial: Libros de las malas 
compañías. Madrid 2021

“Estoy solo” es la primera novela 
traducida al castellano del autor 

mauritano Mbarek Ould Beyrouk. 
Nos introduce al yihadismo a 

través de un fugitivo que se refugia 
en la casa de su mujer amada. En su 
encierro reflexiona sobre su vida, 
sus éxitos basados en la corrupción 

E ste movimiento musical, compi-
lado por Dj Floro Kasba Music. 

2021, cuyo epicentro se sitúa en 
la ciudad nigeriana de Lagos, y su 
onda sísmica ha barrido la totalidad 
del planeta, es un homenaje a las in-
novaciones rítmicas de las mujeres 
que han abierto y explorado nuevos 
senderos estilísticos. 

En este segundo número dedica-
do a las mujeres, podemos disfrutar 

LIBROS

LIBROS

MÚSICA

El otro lado de la montaña

Estoy solo

Republicafrobeat  Vol. 5 - Mujeres 2 

Nos dice Salami: «Me di cuenta de 
que, para cambiar la sociedad, uno 
debe cambiarse a sí mismo. Pero 
para cambiarme a mí misma, no solo 
necesitaba alcanzar un nuevo cono-
cimiento; necesitaba una nueva for-
ma de entender el conocimiento». 

A través de un trabajo de decons-
trucción mental, respaldada por 
hechos históricos y testimonios de 
intelectuales de muy diferentes épo-
cas y procedencias, reconstruye esa 
nueva manera de pensar, indepen-
diente de los poderes tradicionales.

y el oportunismo y su presente su-
mido en miedos, incertidumbre y 
remordimientos. 

Termina cuestionando las de-
rivas de un país desgarrado por el 
terrorismo yihadista y por la miseria 
económica e intelectual, en el que el 
colonialismo sigue proyectando su 
indeleble sombra. 

La tensión entre tradición y mo-
dernidad está presente en este libro 
de Beyrouk, que obtuvo el Premio 
Ahmed-Baba de la littérature africai-
ne, en 2018.

de la música de Toli Nameless & The 
Femm Nameless (Estados Unidos), la 
primera banda de mujeres que prac-
ticaron afrobeat, pasando por los 
contagiosos ritmos de Warsaw Afro-
beat Orchestra (Polonia), hasta los 
refrescantes sonidos de Ruth Tafebe 
& The Afrorockerz (Costa de Marfil) o 
Selma Uamusse (Mozambique). 

Una inmersión de género en los 
procelosos ritmos del Afrobeat.
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