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GUINEA ECUATORIAL, DEMOCRACIA 
AMORDAZADA

G
uinea Ecuatorial es un mal ejemplo 
de democracia. Su estructura políti-
ca, edificada sobre el poder de una 
familia y de una etnia dominante, 

hace difícil la evolución del país hacia formas 
más democráticas. Desgraciadamente, Guinea Ecuatorial no es el úni-
co país africano, deficitario en democracia, por las mismas causas. 

  Guinea Ecuatorial dejó de ser una parte de España en África el 12 
de octubre de 1968, para convertirse en un país independiente. Sus 
gozosos inicios, que tantas expectativas de futuro suscitaron entre los 
ecuatoguineanos, pronto se convirtieron en fuente de dolor y frustra-
ción para muchos de ellos. Desde 1968, Guinea Ecuatorial ha conocido 
dos dictaduras nefastas. La primera fue la protagonizada por Francisco 
Macías (1968-1979), un dictador sicópata y sanguinario, y la segunda 
por su, no menos peligroso sobrino, Teodoro Obiang Nguema. 

  Guinea Ecuatorial es un modesto país, formado por cinco pe-
queñas islas y una zona continental, engarzada en el Golfo de Gui-
nea, entre Camerún y Gabón. La gente vive de la pesca y la agri-
cultura tradicional, ambas en un régimen de subsistencia, al límite 
de la pobreza. El país, sin embargo, posee, gracias al petróleo de su 
subsuelo, una de las rentas per cápita más elevada del mundo; una 
riqueza monopolizada por la dinastía de los Obiang, que controla el 
poder desde hace más de cinco décadas; un período de tiempo que 
los exiliados en el extranjero califican de dictadura y de violaciones 
de los derechos humanos. “Tiempo perdido”, dicen. El novelista Jus-
to Bolekia, catedrático en la Universidad de Salamanca, describía así 
la situación hace tres años: “Estos 50 años han sido un caos sin ho-
rizontes, sin una política definida, sin la más mínima preocupación 
por el bienestar de la población, incrementando las diferencias étni-
cas. Hay personas que mueren a manos de la policía o los militares, 
la educación pública es un desastre, los medios de comunicación 
están atenazados por el régimen, la justicia amordazada, hay viola-
ciones de niñas que quedan impunes”.

  El informe realizado por nuestro compañero, Bartolomé Burgos, 
sin dejar de ser crítico con la situación, proporciona otros numero-
sos aspectos religiosos y culturales, que permiten completar el pa-
norama de un país y de unas gentes, que desearían probablemente 
una mayor justicia, pero que, por inercia, pasividad o miedo a las 
represalias, no se atreven a denunciar. Aunque pienso que la Iglesia 
católica, mayoritaria en el país, sí debería hacerlo. 

Agustín Arteche Gorostegui.
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Miniproyecto Nº 355

E l Centro Etienne, ubica-
do en Bobodiulaso, tie-

ne una escuela maternal 
y primaria abierta a todos 
los niños del barrio desde 
2017. Este año se abrieron 
dos nuevas clases con 60 
niños en cada una de ellas. 
Los niños de las clases de 
maternal siguen en au-
mento. Todos pasan el día 
en el Centro, por tanto, se 
quedan al mediodía para 
comer.

La cantina escolar ali-
menta a 265 niños. El esta-
do participa, simbólicamen-
te, a la dotación alimentaria 
y el resto viene de la participación de los pa-
dres de los niños.

La situación creada por el terrorismo en 
Burkina va en aumento. La vida es cara, todo 
sube de precio, los campesinos son expulsa-
dos de sus campos, no pueden recoger las co-
sechas. Es algo triste y todos tenemos miedo. 
Pedimos a los niños, de vez en cuando, que 

vengan vestidos al estilo burkinabé con el fin 
de distraerlos un poco de lo que están vivien-
do. Solicitamos una ayuda de 2.000 euros para 
darles de comer todos los días, por lo menos, 
hasta finales del curso. 

Responsable: Sor Teresa MILLOGO, avalado 
por le P. Gonzalo Bonilla.

Podéis escribirnos a esta dirección:  
agargoa@planalfa.es 

Miniproyectos

E l padre José María Cantal nos envía una 
pequeña nota de agradecimiento al Mini-

proyecto Nº 348 financiado por los lectores de 
Africana, para participar en los gastos de los 
cursos de árabe organizados por el sector lo-
cal. Envía así mismo una foto de la clase. 

José María Cantal.

Cartas Podéis escribirnos a esta dirección:  
agargoa@planalfa.es 
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Miniproyecto Nº 357

E ste miniproyecto nos llega de la parroquia 
de Santa Isabel de Kisangani, (República 

democrática del Congo) a través del padre 
Aurelio Sanjuan. Dice así: “proyecto de ayuda 
a los niños de la calle o en situación familiar 
de extrema precariedad”. Lo 
que se pretende es que es-
tos niños, que viven a la in-
temperie, se sientan queri-
dos, protegidos y apoyados 
por la parroquia y las herma-
nas religiosas. 

Pretendemos para ellos 
un seguimiento personali-
zado, en base a una educa-
ción adecuada. Los niños 

son muchos, pero queremos centramos, por 
el momento, en crear una beca para los más 
necesitados: tres niñas y dos niños huérfanos 
de padre y madre, o de familiares que viven 
en extrema pobreza. Pretendemos con ello, 

evitar que sean víctimas 
de abusos y se conviertan 
en futuros delincuentes. 
Calculamos que, sin contar 
los imprevistos, cada uno 
de los niños necesitaría 300 
euros, para escolaridad, ali-
mentación, salud y vestido. 

Responsable:  
Aurelio Sanjuan.

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 356

Nuestra Señora de Africa, en Argel, es un 
lugar muy dinámico y las numerosas acti-

vidades, culturales y pastorales, exigen dispo-
ner de una buena fotocopiadora para imprimir 
los carteles de los conciertos, las hojas de los 
cantos, folletos históricos, cuadernos de ora-
ciones, catequesis, etc. Nos ha pasado más de 
una vez que en las copisterías se nieguen a im-
primir “cosas de cristianos”. 

La fotocopiadora que tenemos, desde hace 
diez años, empieza a dar señales de agota-
miento y las numerosas reparaciones que le 
hemos hecho en el último curso hacen que 
comprar una nueva sea más ventajoso. Solici-
tamos la ayuda de los lectores de AFRICANA 

: 2.000 € nos permitirán completar el presu-
puesto. Gracias.

Responsable: José María Cantal (Argelia).
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NOTICIAS BREVES

Malí intensifica la lucha 
contra el matrimonio  
infantil

E l Día Internacional de la Mujer, celebrado 
el pasado 8 de marzo, incluyó en Malí la 

lucha contra el matrimonio infantil. El principal 
objetivo de este esfuerzo organizado se centra 
en la concienciación de la población para 
intentar desencadenar un movimiento entre 
la ciudadanía adulta, así como entre las niñas, 
para luchar activamente contra el matrimonio 

infantil. Uno de los puntos de vista adoptado es 
el del ginecólogo Ibrahima Tuéguété que insiste 
en la gran cantidad de problemas y complica-
ciones que acarrean los embarazos y partos de 
adolescentes. 

La oposición gana  
las elecciones en Zimbabue

La Coalición Ciudadana para el Cambio, parti-
do de la oposición al Gobierno de Zimbabue, 

ha ganado dos tercios de los escaños en las 
elecciones parlamentarias parciales, que se 
celebraron en marzo. Esta victoria la obtiene un 
partido que fue creado hace apenas tres meses. 
La noticia tiene importancia política ya que el 
partido gubernamental permanece en el poder 
desde la independencia en 1980. Por ahora, la 
oposición se ha hecho con 19 de 29 escaños 
en el Parlamento, y con 75 de los 122 escaños 
en las elecciones locales, que se celebraban 
conjuntamente y esto a pesar de la represión 
que el Gobierno ha ejercido contra sus oponen-
tes. Esta victoria inesperada hace posible que 

La Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información de Angola 

informa que la cifra de usuarios habituales de 
teléfono móvil ha superado los quince millones, 
desde la inauguración del circuito telefónico 
que conectaba Angola con Lisboa. En un país 
de unos 33 millones de habitantes esto supone 
que casi la mitad de la población son usuarios 
del móvil. Ya hay una fábrica de montaje de 
teléfonos en la capital del país, Luanda. Este 
hecho ha propiciado, según el Ministerio de 
Telecomunicaciones, un mayor acceso de la 
población a estos dispositivos.

Angola cuenta con 15 millones  
de usuarios de teléfono móvil
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E l cambio climático afecta al Producto Interior 
Bruto (PIB) de los países africanos. Las inun-

daciones, sequías y las malas condiciones clima-
tológicas afectan a las actividades humanas y, 
por ende, económicas. Varios estudios afirman 
que el continente podría ver reducido hasta un 
30% su PIB para el 2050, como consecuencia del 
cambio climático. Por ahora, el Banco Mundial 
ya ha señalado que el crecimiento real del PIB 
disminuyó de un 4,7% a un 2,4%. 

El cambio climático afecta al PIB  
de las economías africanas

el líder de la oposición, Nelson Chamisa, pueda 
ganar las próximas elecciones generales, que 
tendrán lugar en 2023.

Ruanda propone un trata-
do global contra el plástico

Más de 60 países se han unido a la iniciati-
va propuesta por Ruanda y Perú para la 

firma de un tratado global de eliminación de 
la contaminación del plástico. El proyecto será 
formalmente introducido en la V Asamblea del 
Medioambiente de las Naciones Unidas. Depen-
diendo del rumbo que tomen las conversacio-
nes en la Asamblea, pudiera ser que la adopción 

del tratado fuera una realidad para 2024. El 
objetivo del tratado es la reducción global del 
plástico. Para ello, se buscará la reducción de 
la producción y utilización de plásticos de uso 
único, promoviendo la economía global circular 
del material.

África podría convertirse 
en el siguiente proveedor 
de gas de Europa

Las previsibles dificultades de importar gas 
de Rusia a la Unión Europea, sumada al 

aumento exponencial de los precios del sector, 
se ha configurado como una “oportunidad de 
oro” para los productores de hidrocarburos del 
continente africano. Numerosos países ex-
portadores como Nigeria, Níger o Argelia han 
aumentado su minería, producción y sistemas 
de exportación de materia prima en los últimos 
años. En esta línea, la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (CEDEAO) ya tiene 
en marcha un proyecto multimillonario para 
construir el Gasoducto Transaharaui que, una 
vez completado, podría suministrar a Europa 
una media anual de 30.000 millones de metros 
cúbicos de hidrocarburos africanos, satisfacien-
do así la “desesperada demanda” europea.
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Hay mujeres valientes y tenaces, dispuestas a 
luchar contra viento y marea por obtener lo 

que desean. Hadijatu Mani Korau, una ex-escla-
va de Níger, es una de ellas. Lo suyo representa 
una verdadera proeza para liberarse de la escla-
vitud; lacra que, a pesar de ser ilegal, persiste de 
manera velada en Mauritania, Níger y Malí. 

Hadijatou pertenece a la etnia Bouzou de Ní-
ger, cuyos miembros son considerados esclavos 
por los Hausas. Hija de madre esclava, nació en 
esclavitud. En 1996, fue vendida por el dueño 
de su madre a El Hadj Souleymane Naroua, un 
Hausa, que pagó por ella el equivalente a unos 
500 dólares. Durante sus años de esclavitud tuvo 
tres hijos. Hadijatou tenía entonces 12 años; su 
compra se realizó según la costumbre tradicio-
nal, por lo que se convirtió, al mismo tiempo, 
en sirvienta y concubina de su amo. De hecho, 
Hadijatou fue violada por primera vez por su 
dueño cuando sólo tenía 13 años. Su señor, que 
la maltrataba con frecuencia, le dio tres hijos, de 
los que solo sobrevivió uno de ellos. 

Cuando, en 2004, Hadijatou supo que en Níger 
la esclavitud había sido abolida, decidió luchar 

con todas sus fuerzas para liberarse de su amo 
maltratador: “Me golpeaba con tanta frecuencia 
que me escapaba a mi familia, pero, al día siguien-
te, o a los dos días, me devolvían a casa de mi amo. 
Yo, entonces, no sabía qué hacer, pero cuando me 
enteré de que la esclavitud había sido abolida, 
me dije: nunca más seré esclava”. Fue así como 
comenzó su larga lucha por la libertad, hasta 
ganarla, pleito tras pleito, contra los jueces nige-
rinos, con el definitivo apoyo de la Corte de Jus-
ticia de la Comunidad Económica de los Estados 
de África del Oeste (CEDEAO), de la que Níger es 
miembro.

Hadijatou Mani ha sido honrada en varias oca-
siones por su coraje y determinación. Entre otros 
galardones, se le ha concedido el US State Depar-
tament´s Internacional Woman of Courage award 
2009 (Premio internacional Mujer Valiente 2009, 
del Departamento de Estado de Los EE. UU.). 
También fue nombrada, por el Time Magazine, 
como una de las 100 personas más influyentes 
en 2009. “El que quiere, puede”, dice el refrán.

Agustín Arteche Gorostegui.

 
Hadijatou Mani Koraou



E l acceso al agua potable es un problema gra-
ve, tanto en las zonas rurales como en muchas 

de las grandes urbes africanas. La pobreza y al-
gunas costumbres tradicionales, incompatibles 
con una buena salud, perduran todavía. Muchas 
de estas costumbres, como, por ejemplo, beber 
en charcas contaminadas por personas y anima-
les son fruto de la ignorancia. 

En similares términos se expresa el ingeniero 
tanzano, Askwar Hilonga, dedicado a mejorar las 
condiciones de vida y de higiene de sus compa-
triotas: “Yo bebía en cualquier lago... Mi padre me 
decía que imaginara que era té con leche. Poste-
riormente, elegí trabajar con el agua porque la ma-
yoría de las enfermedades que conocí de pequeño 
estaban relacionadas con este líquido”. 

Hilonga tiene ahora 45 años. Es el último vás-
tago de una prole de nueve hermanos. Su inteli-
gencia le permitió superar el escollo de la pobre-
za. Gracias a una beca estatal pudo acceder a la 
Universidad y hacer estudios superiores. Estudió 
Química en la Universidad de Dar Es Salam, capi-
tal económica de Tanzania. Más tarde, se doctoró 
en Ingeniería Química en Corea del Sur. 

De vuelta a Tanzania, se interesó por los pro-
blemas relativos al agua en su propio país: 
“Miraba a mi alrededor y me preguntaba: ¿por 
qué este problema no está solucionado? Vi una 
oportunidad para mejorar la vida de la gente. 
Además, era una apuesta segura; lo requería mi 
comunidad, y yo tenía muchos conocimientos al 
respecto”. 

Askwar ideó un sistema de cajas superpuestas, 
que combinan filtros de arena con materiales 
compuestos de silicato de sodio y plata. Al final 
del proceso, el agua queda lista para el consu-
mo. El interés de su proyecto estriba en varias 
cosas: un precio bastante asequible y la mejora 
de la salud pública, por la posibilidad de adaptar 
los filtros para luchar contra el cólera, la disente-
ría, las amebas, etc. Por otra parte, su empresa 
Gongali crea empleo y provee de agua potable a 
300.000 personas. 

Con razón, a Hilonga le han llovido los recono-
cimientos y premios nacionales e internaciona-
les por su labor. 

Agustín Arteche Gorostegui (fuentes diversas)
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Un “mago” en la obtención  
de agua potable
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La presencia de mujeres en las competiciones 
de fútbol, aunque aún poco abundante, no 

resulta extraña en Europa, pero sí en África, 
donde la cultura del patriarcado, a pesar de las 
reacciones contrarias al mismo, permanece to-
davía vigorosa. La árbitro de fútbol ruandesa, 
Salima Radhia Mukansanga, es una excepción 
notable, no solo por ser mujer, sino porque, se-
gún las indicaciones de sus dos primeros nom-
bres, se trata de una mujer musulmana. Doble 
mérito a la dificultad que entraña producirse 
públicamente delante de los hombres.

Salima Radhia Mukansanga nació en 1988, 
comenzó su carrera de arbitraje internacional 
en 2012. Por no citar más que algunas de sus 
intervenciones, se puede destacar su parti-
cipación en algunas competiciones interna-
cionales, como la Copa de Algarve, un torneo 
amistoso de preparación a los Mundiales y 
Europeos, que se disputa en Portugal; el Cam-
peonato femenino Sub-20 de la Confederación 
Africana de Fútbol de 2017 y 2018 y el Mun-
dial Femenino Sub-17 de 2018, en Uruguay. 
Durante los Juegos de Tokio 2020, se convirtió 

en la primera ruandesa en dirigir un encuentro 
olímpico, arbitrando el partido que venció In-
glaterra por 2-0 ante Chile. De la misma mane-
ra, también ostenta el reconocimiento de ser 
la primera ruandesa en participar en una Copa 
del Mundo Femenina, que se disputó en Fran-
cia en el año 2019.

Mukasanga crece en apreciación internacio-
nal. Sus logros de mayor prestigio son: el pri-
mero, un partido de la Copa África de Naciones 
(CAF); el segundo, siendo árbitro oficial en un 
partido de la fase final de la Copa Africana de 
Naciones, entre Zimbabue y Guinea. Pitó 42 
faltas y mostró seis tarjetas amarillas, sobre 
todo, en los minutos finales, tras varias discu-
siones entre jugadores zimbabuenses y gui-
neanos. Desde su cuenta oficial de Twitter, la 
CAF ensalzó el logro de la joven árbitra: “Salima 
Rhadia Mukansanga se convierte en la primera 
mujer en arbitrar un partido de Copa Africana 
de Naciones, enorgulleciendo a las mujeres y 
enorgulleciendo a África”.

Agustín Arteche Gorostegui (fuentes diversas)

Una mujer ruandesa,  
árbitro internacional  
de fútbol
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CRÓNICA AFRICANA

L
as crisis globales, alimentaria y financiera, 
de 2007-2008, generaron una gran deman-
da de tierras agrícolas en África. Desde en-
tonces, los gobiernos africanos han firmado 

cientos de acuerdos de negocios con compañías 
extranjeras para proyectos de agro/negocios 
que cubren más de 10 millones de hectáreas de 
tierras agrícolas. 

El impacto sobre las comunidades locales ha 
sido brutal. Han perdido sus tierras, bosques 
y fuentes de agua, y han sufrido una represión 
violenta, inseguridad alimentaria y todo tipo de 
desastres sociales. La mayor parte de la tierra es-
taba ocupada por comunidades con muy poca 

capacidad legal o política para resistir, en espe-
cial, las comunidades migrantes. Por ejemplo, en 
2010, el gobierno de Tanzania ofreció a AgriSol, 
−compañía estadounidense de agro/negocios−, 
tierras que más de 160 mil refugiados de Burun-
di habían ocupado y cultivado durante casi cua-
renta años. 

El caso de Kiryandongo merece un tratamien-
to especial. Tres compañías multinacionales 
—Agilis Partners, Kiryandongo Sugar Limited y 
Great Season SMC Limited— están involucradas 
en acaparamientos de tierras y desalojos violen-
tos, causando un dolor nunca antes visto por mi-
les de familias campesinas, residentes en el dis-

El impacto de la venta de tierras cultivables por parte de los países 
africanos a Compañías extranjeras de agro-negocios ha sido nefasto 
para las comunidades locales. 

Del acaparamiento a la adjudicación 
de las tierras en África
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trito de Kiryandongo, Uganda. El acaparamiento 
ocurre en predios estatales abandonados, en los 
cuales, desde hace mucho tiempo, se han asen-
tado y trabajado familias que llegaron al área hu-
yendo de la guerra y de los desastres naturales. 
Son personas que fueron desplazadas sin aviso, 
sin alternativas y sin siquiera negociar, y ahora 
intentan desesperadamente salvar sus hogares 
y sus vidas.

Cuando estas tres compañías extranjeras lle-
garon, hablando sobre nuevos proyectos agríco-
las para el área, la gente de la zona les recibió 
confiada y bien dispuesta. “De hecho, los recibi-
mos bien, especialmente si iban a traer consigo 
el desarrollo”, decía Joseph Walekula, un respon-
sable local. “Sólo necesitaban hacer los arreglos 
correctos, adquirir la tierra de manera apropiada 
y reconocer a las comunidades que encontraron 

en los pueblos y, al menos, darnos una participa-
ción sobre la tierra. Esto habría podido ser una 
situación en que todos ganáramos, pero no fue 
así”.

La situación empeoró pronto. Según miem-
bros de las comunidades locales, en abril de 
2017, Agilis Partners compró las tierras que ellos 
cultivaban. Los que vivían en esas tierras dicen 
que sólo se enteraron del acuerdo meses más 
tarde, en una reunión entre el presidente del 
Consejo Local y un diputado. Durante dicha 
reunión anunciaron a las comunidades que las 
tierras pertenecían al gobierno, que las tierras se 
habían vendido a las compañías para ser desa-
rrolladas, y que la compañía compensaría a los 
afectados y cumpliría con todos los requisitos 
del desalojo. Después de esto, los miembros de 
la comunidad decidieron organizarse. “De inme-

Los cacahuetes son buenos  
en tiempos de hambre.
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diato, iniciamos las reuniones de consulta con 
tres lideres elegidos por nosotros y el diputado 
del área, que nos dijo “que era verdad que la tie-
rra había sido vendida”, pero no mostró ningún 
documento. Nos dijeron también que los inver-
sores nos compensarían por las edificaciones 
ubicadas en las tierras, pero no por los lotes de 
las tierras. La delegación de los tres líderes de la 
comunidad pidió en la reunión conocer en deta-
lle el plan de compensación para los miembros 
de las comunidades afectadas.

A finales de noviembre de 2017, el diputado 
del área invitó a diez líderes de la comunidad a 
una reunión en el centro comercial de Bweyale. 
Estando reunidos, recibieron una llamada de 
parte de miembros de la comunidad informán-
doles que tres patrullas de la policía, de diez 
policías cada una, habían invadido sus poblados 
con un grupo de unos veinte hombres armados 
con “pangas” (machetes) y palos para llevar a 
cabo, por la fuerza, una invasión de sus tierras.

Apenas los líderes de la comunidad recibieron 
esta información, fueron rodeados por la policía, 
arrestados y llevados a la estación de policía de 
Bweyale y, desde allí, fueron transferidos a la Es-
tación Central de Policía de Kiryandongo, donde 
permanecieron detenidos ilegalmente durante 

diez días. Fueron acusados de incitar a la violen-
cia, daño a la propiedad, incendio intencional y 
robo agravado. 

Los líderes de la comunidad afirman que, 
una vez consumada la invasión a las tierras, tra-
bajadores de Agilis Partners, acompañados por 
oficiales de la policía de Kiryandongo, fueron a 
las comunidades e intimidaron, uno a uno, a los 
miembros de la comunidad, forzándolos a punta 
de pistola, para que aceptaran el pago de ape-
nas 78 dólares por dejar las tierras.

El sufrimiento causado a las personas ha sido 
muy grande. Las mujeres afirman que sus hijos 
se quedaron sin la posibilidad de ir a la escuela, y 
que ellas no tenían con qué alimentarlos, cuan-
do, en otras épocas, el alimento era abundante 
en el área, y se podían producir excedentes para 
vender en los mercados de Kampala. Ahora, el 
hambre y la desnutrición acechan a las comuni-
dades. Sin las tierras para cultivar, a quienes vi-
ven allí solo les queda la posibilidad de trabajar 
en las plantaciones de extraños, las que hasta 
hacía poco eran consideradas como propias. Es-
tos mismos acaparamientos violentos se multi-
plican constantemente en otros países de África. 

Amparo Cuesta ,hmnsda. (Fuentes: Grain)

Familia campesina, viviendo al lado 
de un latifundio.
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L
a matanza de entre 300 a 400 civiles, pos-
terior a un enfrentamiento militar con una 
facción yihadista en un mercado de gana-
do del norte de Malí, perpetrada a finales 

de marzo de este año por el Ejército maliense y 
el Grupo Wagner, da cuenta de la deriva global 
en la que se ha introducido este país y de las 

consecuencias nefastas que tiene la presencia 
del terrorismo islámico en todo el continente 
africano. Malí es solo un ejemplo. 

Que la actividad criminal yihadista está 
creciendo en África, principalmente en África 
occidental, pero también en otras partes del 
continente, como por ejemplo, Somalia, Kenia, 

La lucha contra el yihadismo 
Malí vive, desde hace varias décadas, una situación política y social 
muy complicada. La irrupción del yihadismo con sus reivindicaciones 
ideológicas ha aumentado la violencia, la inestabilidad, la inseguridad 
de la población y la pobreza del país. 
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Tanzania y Mozambique es una evidencia cada 
vez más clamorosa. Las noticias de la prensa 
señalan ya la presencia de grupos armados 
islámicos en la región del Ituri, en la RD del 
Congo, una zona donde el Islam es bastante 
minoritario. 

Crisis política y diplomática
La cruel experiencia de estos últimos 20 años 

muestra las dificultades que encuentra la lucha 
contra estos grupos armados islámicos que, por 
simpatía identitaria o por miedo a presiones ex-
ternas, encuentran apoyos en algunas poblacio-
nes locales del Sahel. 

Hace diez años que la UE, encabezada por 
Francia, ayuda a los países de la región en su 
lucha contra los numerosos grupos de comba-
tientes islámicos, franquicias del ISIS y de el-QAI-
DA. Para echarles de la escena política, la inter-
vención militar francesa nunca consiguió una 
victoria tan fundamental, como la de asegurar 

la protección de los civiles y crear un clima de 
seguridad nacional. Muchos analistas coinciden 
en decir que Francia no consiguió adaptar sus 
objetivos militares –la operación Barkhane prin-
cipalmente− a los problemas sociales y políticos 
existentes, al contrario, impulsó el aumento del 
reclutamiento yihadista entre los jóvenes y el 
descontento de la población, al mismo tiempo 
que provocaba una crisis política sin preceden-
tes entre Malí y Francia. 

Malí rompió sus relaciones con Francia, y 
expulsó a su Embajador, con la consiguiente 
retirada de sus tropas, con lo que tampoco se 
resolvía el problema de los grupos terroristas, 
cada vez más activos. De ahí que, para com-
pensar la ausencia militar francesa, el Gobierno 
maliense contratara al Grupo Wagner, formado 
por un millar de experimentados mercenarios 
rusos, que ya habían luchado contra la guerri-
lla islámica en la región de Cabo Delgado (Mo-
zambique).

Campamento de refugiados protegidos por el ACNUR.
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En busca de soluciones
Muchos observadores se preguntan perple-

jos adónde conduce la alianza entre la junta 
de Gobierno de Mali y los mercenarios del Gru-
po Wagner. Las constataciones de última hora 
indican que ha habido operaciones militares 
conjuntas de alta intensidad contra los grupos 
terroristas del Norte. Según la agencia Human 
Rigths Watch, estas operaciones han provocado 
un aumento sustancial de la violencia: quema de 
graneros, arrestos de personas mayores entre los 
ganaderos “fulani”, ejecuciones y represalias sal-
vajes, como la ya señalada al comienzo de este 
artículo.

Hay una constatación clara: el despertar de 
la yihad islámica ha desatado una crisis global 
en todo el territorio del Sahel. Me explico: hasta 
hace poco los misioneros podíamos circular con 
toda tranquilidad por los poblados del Sahel y 
de la sabana africana. Éramos los bienvenidos 
en todas partes. Esto se ha convertido ahora en 
algo muy peligroso. Las crónicas que nos llegan 
de los misioneros hablan de miedo, muertes 
violentas, secuestros, inestabilidad, éxodo de 
poblaciones, confinamientos forzados de la po-
blación en zonas rurales, cultivos abandonados, 
desconfianza entre grupos étnicos, comercio de 
armas, drogas y hambre severa. 

Es difícil proponer soluciones técnicas a pro-
blemas enquistados desde hace mucho tiempo. 
La diplomacia tendrá mucho que hacer, sin lugar 
a dudas. Europa tendría que comprender que 
los castigos impuestos a Malí recientemente son 
contraproducentes, porque solo hacen daño a 
los más pobres. 

Por el momento, ni las propuestas técni-
cas de los Gobiernos, para dar una respuesta 
a las reivindicaciones políticas de las tribus 
del Norte de Mali, ni la diplomacia han dado 
los resultados deseados. Tampoco es viable la 
propuesta de los terroristas islámicos de crear 
un Estado islámico, regido por la Charia. Acaso 
corresponda al sentir de algunos musulmanes, 
pero no respeta la Constitución laica, inclusi-
va de todas las convicciones y creencias de la 
mayoría de los países nacidos de las indepen-
dencias. 

La verdad es que las soluciones durables pa-
san por el diálogo y la escucha de los ciudada-
nos. El lenguaje de las armas no hace más que 
añadir nuevo sufrimiento al sufrimiento ya exis-
tente. Muchas voces malienses sugieren que se 
tome el camino del diálogo. Sería la mejor de las 
opciones. 

Agustín Arteche Gorostegui.

La manera de actuar de los terroristas islámicos.
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Guinea Ecuatorial
Democracia 
amordazada
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G
uinea Ecuatorial está formada por un te-
rritorio continental, Río Muni, y cinco is-
las, incluyendo Bioko, donde está situada 
Malabo, la capital. El petróleo, descubier-

to en 1995, es para Guinea una bendición dudo-
sa: siendo uno de los mayores productores de 
petróleo de África, buena parte de su población 
permanece en la indigencia. 

La opinión mundial coloca a los dos únicos 
presidentes, que ha tenido el país desde la 

independencia (1968), entre los mayores vio-
ladores de los derechos humanos en África. El 
Presidente Francisco Macías Nguema fue un ti-
rano sanguinario; su sucesor, Teodoro Obiang 
Nguema, es menos sanguinario pero no me-
nos déspota.

Datos relevantes
Guinea Ecuatorial −antigua colonia españo-

la−, está poblada por unos 1.403 000 habitantes. 

El boom económico del petróleo tiene pocas repercusiones para el 
conjunto del país. La mayor parte de las empresas y de los negocios 
son propiedad del presidente, su familia y altos funcionarios del 
Estado. La mayoría del país se mantiene en estándares de pobreza.

El país a vista de pájaro
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Un gran número de guineanos vive en el exilio; 
en España residen más de 15.000 ecuatoguinea-
nos. La extensión territorial de Guinea Ecuatorial 
es de 28.051 km cuadrados. Los ecuatoguinea-
nos son cristianos, mayoritariamente católicos. 
El Producto per cápita sería de unos 39.000 dó-
lares, aunque, de hecho, la mayoría de su pobla-
ción, vive pobremente. Las principales etnias 
son los Fang 85.7%, y los Bubi 6.5%, ambas de la 
estirpe bantú. El español y el francés son lenguas 
oficiales. 

Política
La política de Guinea Ecuatorial la lleva a 

cabo un Presidente, que es Jefe de Estado y 
Jefe de Gobierno. El poder ejecutivo lo ejerce 
el Gobierno y un Parlamento y Senado, do-
mesticados al servicio del Presidente, que es, 
además, Comandante en jefe de las fuerzas 
armadas. La Constitución de 1991 da al Presi-
dente todo tipo de poderes. La actividad polí-
tica ha cesado en el país, los opositores están 
en el exilio, muchos de ellos después de haber 

sido detenidos o torturados. Algunos partidos 
menores siguen tolerados, siempre y cuando 
se sometan a los dictámenes del Presidente. 
Las elecciones son puramente formales, siem-
pre manipuladas por el gobierno. El Presidente 
Teodoro Obiang Nguema lleva 42 años en el 
poder, después de derrocar a su tío, Francisco 
Macías, en 1979.

Los colaboradores del presidente Obiang en 
el gobierno son familiares suyos, todos ellos per-
tenecientes a un sub-clan de los Fangs. La co-
rrupción y un sistema judicial disfuncional per-
turban el desarrollo tanto de la economía como 
de la sociedad. 

A pesar de la situación del país, los intentos 
de golpe de Estado de 1981, 1983 y 2004 produ-
jeron poca simpatía entre la población. 

Gobernanza
El presidente Obiang vive de manera extrava-

gante: posee seis aviones y helicópteros, man-
siones en Ciudad del Cabo, París, Madrid, Las 
Palmas y Maryland. Tiene cuentas bancarias en 

El presidente Teodoro Obiang vive de manera estravagante.
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numerosos países, incluyendo Francia y Suiza. 
Algo parecido puede decirse de sus cinco espo-
sas. También sus hijos y su cuñado Cándido Nsue 
Okomo y algunos otros allegados se benefician 
abundantemente del espolio. 

Su hijo mayor, Teodorín Obiang, es capítulo 
aparte. Ha tenido problemas con el Departa-
mento de Justicia de los EE.UU. por corrupción 
y cobro de comisiones ilegales. Tiene negocios 
en Francia, Sudáfrica y, por supuesto, en Gui-
nea Ecuatorial. Está investigado por la justicia 
en los EE.UU., en Francia, en España y en Ita-
lia. Un tribunal francés lo juzgó y sentenció a 
una pena condicional de tres años y una multa 
aplazada de 30 millones de euros. No deberá 
cumplir la pena ni pagar los 30 millones de 
multa si no reincide.

Economía
Tradicionalmente, la economía de Guinea 

Ecuatorial estaba basada en la agricultura y la 
pesca, con productos como cacao, algodón, 

café, caña de azúcar, frutas, así como de la ex-
plotación de la madera y de algunos minerales 
poco utilizados. En 2004, Guinea Ecuatorial se 
convirtió en el tercer mayor productor de petró-
leo del África subsahariana. El guineano medio 
se sigue ocupando en la agricultura y en una 
modesta ganadería; el boom económico del 
petróleo le concierne muy poco. La población 
en su mayoría tiene estándares de vida muy ba-
jos. La mayor parte de empresas y negocios son 
propiedad de altos cargos y funcionarios del go-
bierno o de sus familias.

Esta falta de equidad se refleja en el bajo índi-
ce de desarrollo humano. Varios factores, entre 
los que la corrupción juega un papel mayor, ha-
cen que estos últimos años la economía esté en 
declive y que las condiciones de vida del pueblo 
hayan experimentado una mejoría muy limita-
da. Actualmente se detectan oportunidades co-
merciales en los sectores de la Construcción, de 
los bienes de consumo y de los servicios, muy en 
especial, la educación.

El boom del petróleo ha beneficiado sobre todo a los ricos del país.
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L
a cultura en Guinea Ecuatorial ha estado 
influenciada por el período colonial; en 
su fondo, sigue fuertemente arraigada en 
antiguos rituales. Por supuesto, cada gru-

po étnico tiene sus particularidades, pero, dado 
que las dos etnias principales del país, Fangs y 
Bubis, son bantús, sus lenguas llevan sus propios 
vehículos culturales.

Con el matrimonio, la mujer pasa a ser pro-
piedad del marido. La mayor parte de los matri-
monios son monógamos, aunque la poligamia 
es practicada, sobre todo cuando las viudas se 
casan con hombres que ya tienen esposa. Los 

hijos del primer matrimonio son propiedad de 
la familia del marido difunto. Entre los Bubi exis-
te la división de nobles y siervos, y la ley bubi 
no permite comer juntos a gentes de diferentes 
clases sociales. Los Fang siguen siendo agricul-
tores. Cada pueblo tiene un líder, heredero del 
clan fundador, que suele ser reconocido como 
árbitro y agente espiritual que dirige los rituales 
de la comunidad. Sus curanderos tienen gran 
prestigio por su conocimiento en el uso de hier-
bas medicinales. También emplean todo tipo de 
sortilegios para poner remedio a los males físi-
cos o psíquicos de las personas.

La lengua, la cultura y la religión están marcadas por la presencia  
de España en el país, pero las costumbres y las lenguas locales  
siguen ancladas en la mentalidad y manera de actuar tradicionales.  
Los ejemplos son numerosos.

Aspectos sociales  
y culturales
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Los Fangs son conocidos por sus esculturas 
talladas. La música en Guinea Ecuatorial se ca-
racteriza por la mezcla de influencias nativas y 
de la cultura española. Cada grupo aporta di-
ferentes estilos musicales, lo que supone una 
enorme riqueza en las manifestaciones musica-
les de sus etnias y grupos sociales. 

La literatura de Guinea Ecuatorial cuenta con 
numerosos autores de talento que generalmen-
te escriben en castellano. 

Pensamiento tradicional
Sin duda, el cristianismo ha marcado profun-

damente la idiosincrasia del pueblo ecuatogui-
neano. Con todo, tanto cristianos como musul-
manes, siguen practicando, en diversos grados, 
algunos ritos tradicionales. Los Bubis aceptan 
un espíritu del Bien y del mal, causante de todos 
los infortunios y de quien hay que protegerse. 

La creencia en una diosa responsable de la vida, 
llamada Bisila es objeto de veneración, especial-
mente por parte de las mujeres Bubi.

Para los Fangs, el culto a los antepasados es 
central en sus creencias religiosas. De aquellos 
ancestros, que en vida fueron líderes notables, 
se piensa que después de su muerte siguen ejer-
ciendo un cierto control sobre las vidas de sus 
descendientes. La tradición mantiene que los 
cráneos y huesos largos de estos ancestros tie-
nen poder sobre el bienestar de la familia. Por 
eso, cuando nace un niño, se entrega a la madre 
uno de estos huesos para que sirva de protector 
a la criatura.

La mitología Fang es muy rica; expresa su vi-
sión religiosa, que incluye a un Dios Creador. 

Derechos humanos 
En Guinea Ecuatorial no hay organizaciones 

de Derechos Humanos o grupos an-
ticorrupción. La organización “Jus-
ticia” en Guinea Ecuatorial tiene su 
base fuera del país. Los abusos con-
tra los derechos humanos siguen 
siendo la norma. Según el informe 
2017-2018 de Amnistía Internacio-
nal, los defensores y defensoras de 
los derechos humanos siguen su-
friendo hostigamiento, intimidación 
y detención arbitraria. El derecho a 
la libertad de asociación y de reu-
nión está muy restringido, y se de-
tiene arbitrariamente a personas 
por tomar parte en concentraciones 
pacíficas. 

En referencia al derecho de los 
niños, fuentes de la oposición de-
nuncian, que chicas de entre 15 y 
20 años aprueban los exámenes 
proveyendo servicios sexuales a sus 
maestros. Niños de países vecinos 
son traídos a Guinea Ecuatorial para 
la prostitución. 

La cultura tradicional  
de la selva ecuatorial permanece.
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La libertad religiosa, en un país con semejante 
represión política, es aceptable. La constitución 
garantiza la libertad “de religión y culto”.

La enseñanza de la religión es optativa en la 
escuela estatal y se puede sustituir por una asig-
natura de educación civil o social. Respecto a la 
Iglesia católica, el Gobierno de Guinea Ecuatorial 
y la Santa Sede firmaron un acuerdo que “reco-
noce la personalidad jurídica de la Iglesia y de 
sus instituciones.

Relaciones humanas
Existen aspectos culturales típicos de los pue-

blos de África Subsahariana y, en particular de 
los pueblos bantús, a los que pertenece la in-
mensa mayoría de la población de Guinea Ecua-
torial. Se mantienen los roles asignados a cada 
género y a cada grupo de edad.

En Guinea Ecuatorial, encontramos factores 
especiales, que sin duda marcan las relaciones 
humanas y crean ciertas tensiones. Es el caso 

de los descendientes de los esclavos fugados, 
procedentes de Angola; a éstos, se añaden pe-
queñas minorías de inmigrantes nigerianos y 
cameruneses, además de pequeños grupos de 
pigmeos, en riesgo de desaparición total. Se 
añaden otras minorías africanas de muy diver-
sa procedencia y algunos asiáticos, como los 
chinos y los libaneses. En general, se ha consi-
derado Guinea Ecuatorial un país poco recep-
tivo a la inmigración del resto del continente 
africano. 

Los Bubis se ven inundados por los Fangs, 
presentes en todo su territorio y gobernando 
el país desde la independencia, sin casi partici-
pación Bubi en la administración de sus propios 
asuntos. 

La dictadura engendra temores y sospechas 
en la población, más aún cuando todo el poder y 
la riqueza permanecen en manos de unos pocos. 

Las relaciones de tipo familiar y las alianzas 
matrimoniales tienen también las peculiarida-

Humilde vendedora de papayas y plátanos.
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des propias de cada etnia. Por ejemplo, los Bubi 
nunca practicaron la esclavitud, pero existe una 
especie de servidumbre, ligada por contrato, 
llamada “botak”. Hay nobles por derecho de na-
cimiento y gente inferior que, supuestamente, 
deben servirles. 

Relaciones de género
Aunque la Constitución defiende la igualdad 

de derechos, las mujeres, en la práctica, se en-
cuentran confinadas a interpretar roles tradi-
cionales, particularmente en la agricultura. La 
poligamia, muy extendida entre el pueblo Fang, 
contribuye a relegar a las mujeres a un segundo 
plano. 

En la cultura Fang, Ndowe y Bubi, es común la 
primogenitura, según la cual todos los derechos 
los recibe automáticamente el primogénito.

En principio, tampoco hay discriminación de 
la mujer en lo que se refiere a herencias, pero 
la práctica, en muchos casos, afecta a la mujer 
de manera negativa: por ejemplo, si se disuelve 
el matrimonio, la mujer debe devolver la dote 

que se entregó a su familia en el momento de la 
boda; el marido obtiene la custodia de los hijos 
nacidos en el matrimonio. 

Igualmente, aunque la ley permite a la mujer 
comprar y vender, ella tiene muy difícil el acceso 
a fondos que le permitan adquirir una propie-
dad de suelo o de vivienda. La poligamia hace 
más difícil a la mujer el acceso a la educación. 

La ley tampoco restringe a las mujeres la par-
ticipación en política, pero, de hecho, la despro-
porción de género en este sector es enorme, 
aunque actualmente la participación femenina 
va en aumento. El Gobierno ha introducido una 
nueva relación entre géneros en lo que se refiere 
a políticas de igualdad y de acceso a los servicios 
básicos en educación, sanidad, equiparación de 
sueldos y protección legislativa, pero, otra cosa 
es la norma consuetudinaria y la realidad.

La violencia social contra la mujer, en particu-
lar la violencia doméstica, es corriente, y quien la 
comete goza prácticamente de inmunidad. No 
hay datos sobre mutilación genital en Guinea 
Ecuatorial.

La mayoria de los guineanos pertenecen 
a la iglesia católica.
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Escolares de un colegio católico en Bata.

L
a Educación en Guinea Ecuatorial es gratui-
ta y obligatoria hasta la edad de 14 años. 
El español es el idioma oficial y práctica-
mente la totalidad de los centros docentes 

ecuatoguineanos imparten sus enseñanzas en 
esa lengua. 

El sistema educativo ecuatoguineano tiene 
una estructura similar al sistema educativo espa-
ñol. En cuanto a la formación profesional se im-

parte: Formación Técnica y Profesional de Grado 
Medio y de Grado Superior.

La educación pública se reserva prioritaria-
mente los primeros niveles de infantil y parvu-
lario. Por el contrario, en la educación primaria 
y en la secundaria predomina la enseñanza pri-
vada. Los centros católicos de Guinea Ecuatorial, 
que mantienen vínculos de cooperación con las 
instituciones españolas correspondientes, esco-

En torno a la educación y al futuro
La enseñanza pública ha decaído. Ello ha provocado que proliferen 
los centros privados, son ellos los que mantienen el nivel adecuado de 
educación. La enseñanza se imparte en español. 
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larizan un porcentaje elevado del alumnado, de-
bido en parte a la orden ministerial que impide 
la escolarización de las niñas en caso de emba-
razo. Esta medida provocó muchos abortos, con 
resultado de muertes, pues las niñas recurrían a 
esta práctica para seguir estudiando. 

Un documento de 2018, describe con pesi-
mismo la educación pública en Guinea Ecuato-
rial, desde la retirada de la Cooperación Españo-
la y la expulsión de muchos profesores nativos 
de los centros públicos. El decaimiento de la en-
señanza pública hace que proliferen los centros 
privados: Las únicas escuelas que mantienen el 
nivel de educación anterior son los centros de 
las confesiones religiosas.

Según la Ley General de Educación, corres-
ponde al gobierno asumir los gastos de la ense-
ñanza, sea en escuelas públicas como privadas, 
pero esto no se ha llevado a cabo y hace que el 

coste de matriculación en los centros privados 
sea caro y esté en aumento. 

El ministerio de Educación se apoya en ini-
ciativas procedentes del exterior como los Cen-
tros Católicos de Enseñanza de Guinea Ecuato-
rial y Federación Española de Religiosos de la 
Enseñanza. 

El País cuenta con una universidad pública, 
la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial 
(UNGE), en la que se imparten Letras, Medici-
na, Medio Ambiente, Pedagogía. En ella radi-
can las Escuelas de Formación de Profesorado, 
Administración, Agricultura-Pesca-Forestal y 
Tecnología del Petróleo, Enfermería e Ingenie-
ría Técnica. 

Algunas ONG colaboran en temas de ense-
ñanza y alfabetización, pero sufren el ataque por 
parte del Gobierno cuando, de alguna manera, 
se oponen a sus planes. Estos ataques pueden 

Teodorín Obiang, hijo del presidente guineano,  
está envuelto en problemas legales en varios países.



INFORME

27

ir dirigidos a personas que representan ONGs al 
interior de Guinea Ecuatorial o, incluso, a respon-
sables de ONGs cuyos centros administrativos se 
ubican fuera del país. 

Información
Existe una red digital de líneas fijas en la ma-

yor parte de las aéreas urbanas y la cobertura de 
móviles celulares es satisfactoria; el segmento 
del móvil será el que crezca más rápidamente 
entre 2016 y 2021. La densidad de líneas fijas es 
en torno a 1 por cada 100 personas. Hay comu-
nicación internacional desde Bata y Malabo a los 
países africanos y europeos. 

El Estado mantiene el control de los medios 
de emisión de banda ancha; también controla la 
TV, con una estación estatal y una estación de 
TV privada, propiedad del hijo mayor del presi-
dente. La transmisión por radio está asegurada 
por una emisora de radio del Estado, y una es-
tación de radio privada, también propiedad del 

hijo mayor del presidente. La Gaceta de Guinea 
Ecuatorial es el periódico líder, aunque también 
se publican o se reciben una decena de periódi-
cos y revistas estatales o privadas.

Religión
La religión original de Guinea Ecuatorial era 

de tipo politeísta, con numerosos espíritus liga-
dos a montañas, lagos volcánicos, grutas, etc.; 
creencias que siguen muy arraigadas a pesar del 
impacto del catolicismo.

La gran mayoría de la población es católica 
(80,1%), aunque se profesan otras tradiciones 
cristianas, en particular grupos evangélicos, 
principalmente pentecostales (6,8%). La comu-
nidad musulmana supone un 4% de la pobla-
ción total y todavía hay adherentes a las religio-
nes tradicionales (6,8). 

Un artículo de la Revista HUMANITAS, de la 
facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas 

Estudiantes de un centro religioso.
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de la Diócesis de Bata, 
sobre religión y bruje-
ría, muestra preocu-
pación por el uso de 
fuerzas ocultas en el 
comportamiento de 
miembros de la co-
munidad cristiana.

La Iglesia católica 
en Guinea Ecuatorial 
consta de una Archi-
diócesis, Malabo, y 
cuatro diócesis. La 
Iglesia católica lleva 
a cabo una conside-
rable labor en Guinea 
Ecuatorial, tanto en el 
sector de la enseñan-
za como en obras asistenciales. La Iglesia gestio-
na 43 escuelas infantiles, 41 escuelas primarias 
y 28 escuelas secundarias. En cuanto a obras 
asistenciales se ocupa de 7 dispensarios, 1 lepro-
sería, 3 centros de ancianos y discapacitados y 8 
Orfanatos. 

De cara al futuro
Desde hace bastante tiempo las tensiones in-

ternas sacuden al partido gobernante por el en-
frentamiento de dos grupos antagónicos dentro 
de la misma familia de los Nguema. Al parecer 
Teodorín, el hijo del presidente, cuenta con el 
apoyo oficioso del secretario general del parti-
do, Jerónimo Osa Ecoro y con el apoyo decidido 
de la primera dama, Constancia Obiang. 

Por el contrario, el Ministro de Seguridad, 
Antonio Mba Nguema, el exembajador en Lon-
dres Agustin Nze Mfumu y el hermano menor 
del Presidente, Armengol Ondo Nguema, son, 
al parecer, quienes abogan por la permanencia 
en el poder del actual jefe de Estado y tratan a 
toda costa de frenar el ascenso de su hijo, de 
cuya credibilidad dudan, sobre todo a nivel in-
ternacional. Este grupo de líderes ha logrado 
convencer al jefe del Estado para que perma-

nezca en el poder. El Presidente ha anunciado a 
su familia que sería inapropiado nombrar can-
didato a su hijo, mientras acumula problemas 
legales. El presidente siente sin duda la presión 
exterior, especialmente de Francia, para que no 
designe a su hijo como sucesor. Con todo, los 
problemas legales de Teodorín podrían supe-
rarse de algún modo. Lo que en realidad parece 
estar en juego es el equilibrio de poder entre 
los dos clanes familiares.

La oposición ecuatoguineana en el exilio, 
bien informada, también quiere aprovechar la 
crisis y las querellas internas entre sus adversa-
rios. Los principales opositores en el exilio quie-
ren volverse a reunir en Toledo para trabajar 
en una estrategia común de cara a las eleccio-
nes presidenciales. Los dos principales pilares 
de esta posible alianza serían: Salomon Abeso 
Ndong, Presidente de la Coalición para la Res-
tauración de un Estado Democrático, y Ruben 
Clemente Nguema Engonga, hijo del Ministro 
del Interior. Desgraciadamente, la oposición 
está dividida y hasta ahora no ha sido eficaz en 
una acción conjunta.

Bartolomé Burgos.

Estudiantes  
de un colegio estatal.
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Mwenga, todos pertenecientes a mi diócesis, la 
situación es dramática: bandas armadas tanto 
nacionales como extranjeras que arrasan toda 
la zona. Casi todos los días somos testigos de la 
infiltración de elementos de Rwanda y Burundi, 
así como de la presencia de milicias locales y 
delincuentes, dedicados a la destrucción de ca-
rreteras e infraestructuras. A principios de mayo, 
por ejemplo, fuimos testigos, solo en la ciudad 
de Uvira, de siete asesinatos”. 

Muyengo, es un obispo valiente. Recuerda 
por su actitud a a Munzihirwa, arzobispo de 
Bukavu, bárbaramente asesinado en 1996 por 
su trabajo en apoyo de todos, sin distinción de 
etnias. “Me esfuerzo en promover el espíritu de 
Munzihirwa entre los jóvenes: les pido la valen-

D
esde su independencia, la República 
Democrática del Congo no ha dejado 
de ser saqueada por muchos países, a 
causa de sus numerosos y ricos recursos 

naturales, minerales valiosos, pero abandonada 
a su suerte entre la pobreza y la inestabilidad. 

Como dice Muyengo Mulombe, obispo de 
Uvira en Kivu del Sur, la República Democrática 
del Congo se encuentra en una situación gra-
ve desde el punto de vista humanitario, social 
y político. El Congo paga un alto precio por la 
simple razón de ser una nación rica, tal vez la 
nación más codiciada del mundo por sus re-
cursos naturales. Todo el este del país vive en 
estado de emergencia, a causa de los conflictos 
abiertos entre 140 milicias que provocan éxo-
dos masivos, caos y muertes.

El obispo Muyengo describe así el deterioro 
de la situación: “ Los últimos años han estado 
marcados por asesinatos y masacres en Ituri. 
Las operaciones de guerra son llevadas a cabo 
por un grupo terrorista de origen islámico de 
Uganda, pero sabemos que también hay líde-
res políticos congoleños involucrados en el 
asunto. Recientemente, el Presidente Tshise-
kedi declaró el estado de emergencia en Ituri y 
Kivu del Norte mediante el nombramiento de 
oficiales militares. En Kivu del Sur, en las tierras 
altas y medias de los territorios de Uvira, Fizi y 

La voz profética de un obispo 
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Muyengo Mulombe, obispo 
de Uvira en Kivu del Sur, 
denuncia la grave situación en 
que se encuentra la República 
Democrática del Congo desde 
el punto de vista humanitario, 
social y político. La región del Ituri 
está particularmente tocada por 
multitud de grupos que aterrorizan 
a la gente y la extorsionan. 

Muyengo Mulombe, obispo de Uvira en Kivu  
del Sur (Congo RD).
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tía de luchar contra los antivalores, la corrupción 
en todas sus formas, los crímenes de sangre, el 
saqueo de nuestros recursos naturales, que 
realizan nuestros hombres en el poder y los ex-
tranjeros, que han hecho del Congo, una de las 
regiones más pobres del mundo. Soy conscien-
te de que algunas de mis posiciones en relación 
precisamente a estas situaciones de violencia y 
guerra me pueden crear serios problemas. Úl-
timamente, me he visto obligado a retirar a los 
sacerdotes de las tierras altas debido a la inse-
guridad. Ya no puedo visitar algunas parroquias 
o comunidades, no por miedo personal, sino 
porque los propios sacerdotes y los oficiales de 
seguridad me lo desaconsejan”.

El compromiso social y político de la Iglesia 
congoleña, en vistas a promover el bien común 
de la nación, es firme. “Sin duda, hoy por hoy, 

las Iglesias católica y protestante siguen sien-
do el único apoyo del pueblo. Caritas es casi 
la única institución que va donde la gente ya 
no quiere ir, por motivos de inseguridad. Re-
cientemente, algunos obispos, miembros de 
la Asociación de las Conferencias Episcopales 
del Congo, Rwanda y Burundi (ACEAC) fueron 
a Ituri y Kivu del Norte para informarse sobre la 
situación, reunirse con líderes políticos, milita-
res y diferentes milicias”.

El obispo de Uvira en su libro “Al paso de llo-
ros y gritos”, escribe que “el problema no son 
las tribus, sino los líderes políticos que hacen 
de estas situaciones su fortuna”. Y continúa 
diciendo que “nosotros, en cada uno de nues-
tros encuentros (ecuménicos, sociales, diálogo 
interreligioso, misas, etc.), organizamos colec-
tas de dinero, alimentos, ropa, medicinas, para 

Las víctimas más fáciles de la guerra son las mujeres. ACNUR

Foto: ACNUR
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ayudar a los desplazados por las guerras y otras 
calamidades”. 

El 22 de febrero, cerca de Goma, el embajador 
Attanasio, el carabinero de escolta Iacovacci y el 
conductor Milambo, fueron asesinados bárbara-
mente por un grupo armado cuya identidad aún 
no se ha establecido. El dramático episodio cau-
só sensación y centró la atención de la comuni-
dad internacional en la República Democrática 
del Congo, pero, luego, la atención disminuyó 
gradualmente. El obispo señala: “Esta es la reali-
dad aquí, cuando hay un gran problema como el 
del embajador italiano que era, además, un ami-
go, un buen hombre, un trabajador humanitario 
más que un diplomático, el mundo se despierta. 
Entonces, pasa un tiempo, y el mundo olvida, no 
se detiene por los muertos del Congo. 

No debemos confiar mucho en la comunidad 
internacional en este tipo de situaciones, sino 
que debemos confiar en nosotros mismos. Miro 
con gran interés al Comité de Laicos Católicos 
que ha ejercido presión sobre los líderes que se 
habían propuesto permanecer en el poder para 
siempre, exigiéndoles ser más responsables y 

preocupados por la unidad, la paz y el desarrollo 
de nuestro país”.

Muyengo Mulombe concluye: “El problema 
viene de los patrocinadores de las guerras, las 
grandes potencias, los países vecinos, es decir, 
aquellos que viven de nuestros recursos natu-
rales y nunca permitirán que los congoleños se 
organicen para elegir a los hombres adecuados 
para dirigir el país, algo que no ocurrió en la 
elección de nuestro nuevo Presidente de la Re-
pública. Un hombre puede estar de buena fe y 
tener buena voluntad, pero el pecado original 
de haber sido elegido por fraude seguirá siendo 
para siempre una mancha”.

El obispo Muyengo termina su discurso pi-
diendo el apoyo de la justicia internacional para 
el Congo. “La Iglesia en el Congo apoya el traba-
jo de Denis Mukwege, ganador del Premio No-
bel de la Paz, pidiendo examinar el informe Ma-
pping para establecer un tribunal internacional 
que juzgue por igual a todos los autores de las 
masacres y asesinatos perpetrados en el Congo.”

Luca Attanasio (Omnis Terra).

Los grupos guerreros proliferan en el Congo.
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A 
lo largo del 2022 estamos celebrando los 
150 años de la consagración de la basílica 
Ntra. Sra. de África en Argel. Todo empezó 
con la iniciativa de dos jóvenes lavande-

ras del seminario menor de Argel, que, al termi-
nar su jornada de trabajo, rezaban el rosario jun-
to a unos árboles y, poco a poco, atrajeron a un 
gran número de personas. Pues bien, la iniciativa 
de dos seglares, se ha convertido en un hermoso 
monumento que no solo es un santuario cristia-

no sino también parte del patrimonio cultural 
y popular de los argelinos. A todo el mundo le 
maravilla la inscripción de 1872 que hay en el 
ábside central de la basílica: Nuestra Señora de 
África reza por nosotros y por los musulmanes.

De esta basílica salieron durante muchos años 
las caravanas de Padres Blancos y Hermanas 
Blancas con dirección a las misiones de África del 
Oeste, Central y del Este. En sus muros se con-
servan exvotos de todas las misiones y vicariatos 

Una Basílica cristiana en tierras 
musulmanas
La presencia cristiana en tierras musulmanas se justifica como 
testimonio de vida al servicio de las personas y del país, es decir: 
“arraigar una presencia cristiana que sea benéfica para todos a través 
de las actividades que organizamos: limpieza del barrio, conciertos 
de música, exposiciones, jornadas islamo-cristianas, master-class de 
órgano y canto, plantación de árboles, acogida de grupos escolares…”

Santuario de Nuestra Senora d e África en Argel.
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apostólicos de tantos y tantos lugares de África. 
Hay, además, cientos de exvotos en más de seis 
lenguas diferentes que recuerdan al visitante 
que la misericordia de Dios ha sido muy grande 
a través de los tiempos: curaciones, protección 
en viajes y batallas, favores espirituales, conver-
sión del corazón, ordenaciones sacerdotales y 
episcopales… ¡y… aprobado de exámenes!

Los Padres Blancos nombrados aquí abrimos 
la Basílica cada día durante seis horas para visi-
tantes y curiosos, lo que nos permite entrar en 
contacto con una muy variada franja de la po-
blación. Entre los que nos visitan, hay turistas ar-
gelinos y extranjeros, estudiantes de historia, ar-
quitectura o ciencias islámicas. Hay quien viene 
buscando información sobre la fe cristiana y los 
hay que desean retomar contacto con un padre 
o una hermana que conocieron hace años. Algu-
nos vienen a pedir ayuda para pagar un recibo 
de la luz o del agua, medicinas, alimentos… La 
Covid-19 ha empobrecido a mucha gente. 

Además de las visitas, claro está, rezamos 
diariamente el rosario y celebramos la misa en 
la basílica según un programa que incluye ce-
lebraciones en francés, español, árabe e inglés. 

Además, en las fiestas de la Virgen (Inmaculada, 
Anunciación, Asunción, primero de enero) y el 
Viernes Santo, la diócesis se da cita en la basílica.

Otra actividad que nos ocupa mucho tiempo 
pero que nos parece esencial, es la organización 
de eventos culturales. Todos sabemos que la cul-
tura puede favorecer la convivencia o insistir en 
una identidad excluyente. Nosotros queremos 
arraigar, aun más, en Argelia una presencia cris-
tiana que sea benéfica para todos a través de las 
actividades que organizamos: limpieza del ba-
rrio, conciertos de música, exposiciones, jorna-
das marianas islamo-cristianas, master-class de 
órgano y canto, plantación de árboles, acogida 
de grupos escolares, de scouts, etc. Una de las 
condiciones que imponemos a las Embajadas 
que desean organizar un acto cultural en la ba-
sílica es que éste sea gratuito. No solo nuestro 
barrio está muy falto de espacios de cultura, es 
que, además, no queremos que sea un lugar que 
acoge a gente adinerada y deja de lado a las cla-
ses humildes. Un concierto, al que pueden asistir 
juntos el barrendero del barrio y el Embajador 
de la Unión Europea, un imam y el Nuncio Apos-
tólico, favorece la fraternidad.

Conferencia conjunta entre musulmanes y cristianos.
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Estamos planificando también la reapertura 
de las actividades destinadas a los jóvenes del 
barrio (clases de apoyo) que tuvimos que anular 
por causa de la pandemia. Con la llegada de una 
comunidad de religiosas de Burkina Faso, desea-
mos ampliar nuestro proyecto añadiendo for-
mación para las mujeres (costura, alfabetización, 
etc.) y, también, alguna actividad destinada a 
personas con discapacidad (síndrome de Down, 
Alzheimer, autismo…), ya que no existe nada 
para esta población en los alrededores. Nada 
está decidido aún. ¡Ya os tendremos al corriente!

Todo esto no lo hacemos por esnobismo, 
para “parecer simpáticos” o porque el ambiente 
musulmán nos impida realizar otras cosas… Lo 
hacemos para concretizar nuestro carisma mi-
sionero heredado del cardenal Lavigerie y apo-
yado por la Iglesia que “se fía de nosotros y nos 
confía” este santuario mariano. Amar al prójimo 
(cristiano o no), pensar en sus necesidades, bus-
car cómo hacerlo más feliz, mejor persona, no es 
ajeno a la tradición cristiana. 

Siempre me gusta hablar del piano que un 
argelino musulmán nos regalo a condición que 

grabáramos un versículo del Corán y otro de la 
Biblia, que hablaran de la unidad entre las per-
sonas, para que la música que juntos oyeran, 
cristianos y musulmanes, llegara también a sus 
almas y las uniese.

En “Fratelli tutti”, el papa Francisco nos lo ha 
recordado, al decir: “El amor implica algo más 
que una serie de acciones benéficas. Las accio-
nes brotan de una unión que inclina más y más 
hacia el otro considerándolo valioso, digno, 
grato y bello, más allá de las apariencias físicas 
o morales. El amor al otro por ser quien es, nos 
mueve a buscar lo mejor para su vida. Sólo en el 
cultivo de esta forma de relacionarnos haremos 
posibles la amistad social que no excluye a nadie 
y la fraternidad abierta a todos”. 

En la comunidad somos tres sacerdotes: uno de 
Ghana, otro de Burkina Faso y otro de España. Este 
curso nos ha llegado un seminarista padre blanco 
para hacer prácticas. Es la mejor forma de celebrar 
los 150 años de la basílica: preparar el futuro de la 
Iglesia en Argelia. ¿Alguien más se anima?

José María Cantal, MAfr. 

Actuación de estudiantes subsaharianos 
 en la Basílica.
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vierten, casi automáticamente, en riqueza y en-
tendimiento. A través de lo que se llama “diálo-
go de vida” se abren momentos y espacios para 
cultivar el respeto y la comprensión mutuos, 
para colaborar en tareas comunes.

De hecho, en la vida, siempre hay muchas 
más cosas que nos unen. No debería ser preci-
samente el Dios único el que nos separara y di-
vidiera. Es verdad que nuestros orígenes, la his-
toria y las culturas de los pueblos en que hemos 
nacido y vivimos, nos marcan profundamente 
como individuos y como sociedad. Lo que mejor 
podemos hacer es dejar nuestras grandes dife-
rencias de fe y prácticas religiosas en las manos 
de Dios, mientras intentamos progresar en algo 
que está al alcance de todos y que aparece muy 
seguro: ser buenas personas, honradas y solida-
rias con los más desheredados.

Si el diálogo de vida nos ayuda a mejorar las re-
laciones interreligiosas, creo que también puede 
abrir una puerta “salvífica” en el ámbito de la so-
ciedad secularizada. Es cierto que la creencia en 
Dios y las convicciones religiosas cuentan poco 
en la sociedad, pero establecer un diálogo sobre 
cómo vivimos y cómo morimos, siempre tendría 
que abrir caminos para construir un mundo más 
justo y más plural. ¿O es harina de otro costal?

Josep Frigola.

E
l diálogo de vida que se establece entre 
creyentes de distintas religiones a través 
de la convivencia cotidiana, participando 
en las reuniones y actividades de una co-

munidad o colaborando en un proyecto común, 
puede conducir a un alto nivel de relación y de 
amistad. Para estimular tales experiencias, se 
suele recordar que no hay más que un solo Dios, 
y que todas las grandes religiones conducen a 
Él. Un solo Dios, claro, pero cuando el diálogo 
aborda temas como: el modo de revelación o la 
visión que de Dios tenemos, la diversidad acaba 
fracturando la unidad. Las diferencias son tantas 
y tan distantes que, en la práctica, nuestros cre-
dos son en gran parte irreconciliables.

Esta constatación, que podría quedarse en 
una simple reflexión, en la vida real se convier-
te en un muro insalvable, incluso entre personas 
que habían conseguido llegar a un alto nivel de 
relación y de amistad. Son impactantes los rela-
tos que describen cómo dos personas de religión 
distinta han podido entenderse, colaborar juntas 
por el bien común y compartir penas y alegrías 
durante muchos años, pero no han logrado tras-
pasar el espeso muro de sus creencias y sus cre-
dos. Cada cual se ha quedado firme y convencido 
en el dictado de su religión, de tal manera que 
siente una verdadera compasión, pensando que 
el otro no se salvará. “Lo siento en lo más pro-
fundo de mi alma −le confesaba un imán a un 
misionero− porque así, no tienes remedio; no te 
puedes salvar. Eres una excelente persona, pero 
en el Paraíso no estaremos juntos”.

Muchos misioneros hemos conocido situa-
ciones semejantes. Es difícil salir de un tal labe-
rinto si no se vuelve al inicio: al Dios único que 
nos ha creado a su imagen y semejanza, que nos 
ama a todos por igual, pero nos deja distintos 
y diversos. La diferencia y la diversidad marcan 
nuestra condición humana, incluida la expresión 
de los sentimientos más profundos: la forma y el 
contenido de la fe. Cuanto más se logra asumir 
la diferencia y la diversidad, menos obstáculos 
ponen. Éstas dejan de separar y dividir y se con-

Mi gran amigo, ¿no se salvará?
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E l padre Silvano Galli, de la Sociedad para las 
Misiones Africanas (SMA) se expresaba así en 

Lomé (Togo): con motivo del Día Internacional de 
la Mujer “Si África no se ha hundido en la miseria, 
se debe, en gran parte, a la tenacidad de las muje-
res, a su amor y a su compromiso con la vida. Áfri-
ca se salva gracias a las madres que siguen traba-

jando la tierra, que crían a sus hijos, que desafían 
a las bandas armadas y se enfrentan a la violencia, 
incluso a la más humillante. África se salva gracias 
a esas madres que saben encontrar los caminos 
del perdón y la reconciliación para que la vida 
pueda continuar, esas que no tienen miedo de sa-
lir a la calle para pedir justicia, paz y un futuro para 
sus hijos y hermanos. Cuando el talante femeni-
no se une a la fe cristiana, las mujeres africanas 
se convierten en los pilares de las comunidades 
cristianas. Entre ellas, no podemos olvidar a las 
hermanas misioneras, mujeres de Dios, que con-
sagran y sacrifican su vida por la promoción de la 
mujer”. Y concluía diciendo que en estos últimos 
años terribles “han sido las mujeres las que han 
salvado la esperanza en África”.

Agencia Fides.

“Asesinatos, decapitaciones y despedaza-
mientos, violencia sexual, secuestros, reclu-

tamiento forzoso y torturas”, son los crímenes 
de guerra cometidos por los grupos armados 
activos en la provincia de Cabo Delgado de Mo-
zambique. Esta situación ha sido denunciada 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR).

Según este organismo, unas 24.000 personas 
han sido desplazadas en el distrito de Nangade 
y necesitan ayuda humanitaria urgente. Según 
las autoridades locales, el distrito de Mueda al-
berga a 134.515 desplazados internos.Otra orga-
nización humanitaria, Girl Child Rights Organi-
sation, informa de que los desplazados internos 
en los distritos de Metuge y Chiúre de Cabo Del-
gado reciben raciones de alimentos reducidas a 
la mitad. La desnutrición aguda afecta principal-
mente a los niños menores de cinco años, a las 
mujeres embarazadas y lactantes, así como a las 

personas con discapacidad, una situación que la 
UNICEF define como “frecuencia mínima de co-
midas y nivel mínimo de diversidad alimentaria”. 
Más de 735.000 personas han abandonado sus 
hogares desde octubre de 2017, cuando comen-
zó el conflicto en Cabo Delgado.

Agencia Fides.

La mujer africana protagonista oculta, 
pilar de las comunidades cristianas

Miles de personas huyen de la violencia 
en el norte de Mozambique



 .www 

NOTICIAS I MISIÓN HOY

37

“El Centro de Innovación y Emprendimiento 
Comboniano (Ciec) tiene como objetivo au-

mentar y fomentar nuevas competencias, algo 
así como una incubadora de empresas, dise-
ñado para fortalecer la cohesión social, ofrecer 
oportunidades a los jóvenes, fomentar ideas y 
reducir el desempleo”. Así lo afirma, en una en-
trevista con la Agencia Fides, el padre Jorge Na-
ranjo Alcaide, sacerdote comboniano y director 
general del Comboni College of Science & Tech-
nology de Jartum,

 “Nuestra idea - dice el P. Jorge, articula un pro-
ceso en tres etapas. La primera etapa involucra 
a 40 personas que están motivadas para crear 
conceptos que sirven para iniciar un negocio, 
al mismo tiempo que ofrece los principios de 
contabilidad y el uso de los medios sociales para 
desarrollarlo”. “En la segunda fase los candidatos 
seleccionados tienen que presentar un proyec-
to. A continuación, se asigna a cada uno un tutor 
y se determinan los talleres que complementan 

la formación. Y, al final, en la tercera fase se ayu-
da a buscar su financiación”. Los usuarios son, so-
bre todo, refugiados de otros países y sudaneses 
desplazados de Darfur o de las montañas Nuba”.

“Esta iniciativa -concluye el padre Jorge- es 
una importante oportunidad para ayudar a los 
jóvenes a descubrir sus propios talentos y po-
nerlos al servicio de la construcción del Reino de 
Dios”. 

Agencia Fides.

Educación y formación empresarial en Sudán

E l Secretariado Diocesano Católico de Adigrat 
(ADCS) denuncia a la Agencia Fides el agra-

vamiento de la crisis humanitaria en la región 
etíope del Tigray. Debido a las múltiples limita-
ciones, como las restricciones a la circulación y la 
escasez de suministros básicos en el mercado, la 
ayuda humanitaria se ha limitado a las ciudades 
y a las zonas cercanas a las carreteras principales. 
“Al igual que otras organizaciones humanitarias, 
no hemos podido seguir respondiendo a las 
emergencias, llegar a los afectados por la guerra 
y aliviar su sufrimiento”, escribe el director dioce-
sano, el padre Abba Abraha Hagos. 

Desde el comienzo de los enfrentamientos 
en Tigray, y en particular desde el 28 de junio 
de 2021 hasta hoy, la guerra en curso, acom-
pañada de ataques aéreos indiscriminados, ha 
provocado una crisis sin precedentes.. “Toda la 
población ha sido privada de todos los derechos 

fundamentales de todo ser humano: el derecho 
a vivir con dignidad, el derecho a la seguridad, a 
la educación, a la alimentación, al agua, a la asis-
tencia humanitaria, etc.” La realidad cotidiana del 
país es de sufrimiento, muerte, falta de medica-
mentos para las enfermedades que se pueden 
prevenir. Cualquier otro retraso acabará en un 
desastre irreparable para la vida y el tejido social 
de toda una generación”. 

Agencia Fides.

En Tigray (Etiopía), una crisis sin precedentes
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L
a vida y la muerte están en todas par-
tes. La vida es siempre la bienvenida, y la 
muerte, la mal llegada. Todos quieren ver 
la vida, nadie desea mirar a la muerte, 

pero andan encontradas; cruzan sus caminos a 
cada instante, y todos, alguna vez, han de ele-
gir el de la Muerte, la Muerte es el destino. Este 
cuento originario de Benín nos lo recuerda y nos 
explica por qué la hiena es cómo es.

- Ji, ji, ji; je, je, je…, así venía la Muerte por 
un camino del monte acercándose a una aldea. 
Así es la Muerte: a veces, burlona, amiga de las 
bromas pesadas, cuando no es colérica y brutal. 
Venía la Muerte cargada con un toro, y riéndose 
por anticipado de la jugada que preparaba. Al 

La Hiena y la Muerte 

llegar a la plaza de la aldea soltó al toro que, al 
verse libre, dio dos vueltas en nerviosa carrera, 
como exhibiéndose. Y la Muerte lanzó al aire 
su oferta: quien quisiera podría adueñarse de 
aquel toro, y servirse de él como plato suculen-
to; solo que tres semanas después tendría que 
acompañar a la Muerte en su camino. 

Solo la hiena estaba indecisa. Desde que ha-
bía visto al toro, se lo había imaginado como 
bocado delicioso y ahora padecía un hambre 
multiplicada con la posibilidad de comer. Mas, 
¿de qué le serviría comer, si luego tendría que 
acompañar a la Muerte en su camino? “El toro 
es la Muerte” - meditó la hiena con pesadumbre 
- , y “el hartazgo, el final”. ¿No se podría encon-
trar una salida? ¿Y si me como al toro sin que la 
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Muerte me vea? ¿Si me llevo a ese animal atonta-
do hasta la espesura, y lo devoro sin darle tiem-
po al gemido? Si la Muerte no me ve, no podrá 
culparme.” - concluyó la hiena. 

Y así lo hizo. Se hinchó la barriga cuanto pudo 
en medio de la maleza; enterró los restos, y se 
echó bajo un árbol, satisfecha y segura. El toro 
de la Muerte, acostumbrado a su destino, no se 
resistió, se dejó comer tranquilamente.

Con la vuelta del hambre, la hiena casi se ol-
vidó de los acontecimientos, y volvió a su mero-
deo, a su rutina de animal pobre. Y andando el 
tiempo, se cumplieron las tres semanas. Ese día 
estaba oculta, detrás de unos matojos acechan-
do a una gallina de guinea, pero...

- Buenos días amiga hiena, hoy se cumplen 
exactamente las tres semanas. ¿Estás dispuesta 
para la marcha? - dijo la Muerte.

- ¡Yo, señora! ¿Yo...para la marcha? 
- Sí, amiga, disfrutaste del toro hace hoy tres 

semanas; aceptaste mi oferta, cumplirás ahora 
tu parte. Debes acompañarme. 

La hiena lo había elegido, y sin embargo dijo: 
- Tienes razón; cierto es que debía hoy acom-

pañarte, pero he estado tan ocupada que no he 
podido despedirme de toda la familia. Tengo 
muchos parientes; desearía despedirme de to-
dos. No sería justo partir sin verlos por última 
vez. ¿Me darás esa oportunidad? Me arreglaré 
con otras tres semanas. 

La Muerte no tenía prisa, y aceptó. Una vez 
que hubo desaparecido, la hiena miró en todas 
direcciones para comprobar que ya no estaba, y 
echó a correr. Tenía que alejarse de allí, irse lejos. 
Se escondería, no volvería nunca por esos bos-
ques. Y corrió sin detenerse ni siquiera a comer. 
Estuvo corriendo así, como loca, como ciega, tres 
semanas, ¡tanto era su miedo! Al cabo de este 
tiempo se escondió en una cueva. Cerró los ojos 
y quiso refugiarse en el sueño, mientras pasaba 
el instante del encuentro. Apretó los ojos y... por 
la puerta misma del sueño, entró la Muerte. 

- Buenas…, amiga hiena, han pasado ya de 
nuevo tres semanas, ¿estás dispuesta a partir? 
¿Estás dispuesta? - repitió la Muerte en un tono 
algo apremiante. 

- Bueno, sí, yo estaría dispuesta - repuso la 
hiena -, pero todavía me queda mi abuelo. Él 
vive aún más lejos. Está muy viejo, y cuidó toda 
mi infancia. ¿No me permitirás despedirme? 
Sólo son tres semanitas. 

La Muerte no tenía prisa y se fue. Verdadera-
mente la hiena no podía casi tenerse en pie. Tres 
semanas corriendo y sin comer eran demasiado. 
Pero su apego a la vida fue más grande que su 
fatiga, y siguió andando, mirando, buscando 
dónde meterse. Pero ya no podía más. Estaba 
tan flaca que el sol le transparentaba, a través 
de la piel, todas las costillas. No le quedaba ya 
tiempo para seguir buscando y se metió en el río 
hasta la nariz. Acomodó los juncos lo mejor que 
pudo y se dispuso a esperar que pasara el mo-
mento de la cita. 

Y la Muerte se le paró al lado. Salió de dentro 
del agua. 

- ¿Tomas un baño, amiga? ¿Estás dispuesta 
para partir? La hiena dio un salto y cayó en la ori-
lla con la Muerte detrás. 

 - Yo, señora, bueno... 
La Muerte miró a la hiena fijamente. Esta se 

encontraba en un estado verdaderamente las-
timoso. Parecía que iba a desbaratarse en cada 
estremecimiento “¿Valdría la pena cargar con 
una cosa así?” La Muerte la miró de nuevo con 
cierto detenimiento y se puso seria, como enfa-
dada. No, ella no cargaría con aquello, y le dio la 
espalda diciéndole: 

- Puedes quedarte. 
Y se quedó la hiena famélica, con su aspecto 

repulsivo, merodeando por el bosque. No res-
peta nada, todo se lo come, aún los animales 
que hayan pasado ya por la Muerte. Del miedo 
le quedó el pelambre del lomo y la cola como 
desacomodada, y la costumbre de salir siempre 
de noche. En ella, necesidad y gula andan juntas. 
Así es la hiena. 

Eva Torres. Adaptación de Bokar, Tierno. 
1991. “Dos cuentos de la hiena”.  

Estudios de Asia y África 26 (3): 583-87. 
https://estudiosdeasiayafrica.colmex.mx/

index.php/eaa/article/view/1168

La Hiena y la Muerte 
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Q
ue la paz de Cristo esté con vosotros. 

Alzo una voz de alarma, lanzo un 
SOS para pedir una ayuda humanitaria 
urgente que salve a varios millones de 

seres humanos que mueren de una hambruna 
provocada por el hombre en la región de Tigray. 

Vaya por delante mi agradecimiento a todos 
aquellos (individuos, instituciones, gobiernos y 
asociados) que han trabajado sin descanso para 
ofrecer un gesto de esperanza a la población de 
Tigray que, desde el 03/4 de noviembre de 2020 

hasta el día de hoy, sufre una guerra devastado-
ra −digámoslo con claridad: un genocidio−, pro-
vocado por el Gobierno y sus aliados.

El ritmo de las ayudas prestadas no ha permi-
tido, sin embargo, un cambio significativo en las 
vidas de quienes permanecen aislados por un 
bloqueo total que les impide el acceso a servi-
cios básicos vitales, como el alimento y las me-
dicinas; las prestaciones bancarias, los salarios, 
las comunicaciones, el mercado, la libertad de 
movimiento, tanto dentro como hacia fuera del 

Carta abierta del Obispo de Adigrat
A nuestros colaboradores, a la comunidad internacional, a las agencias 
competentes de Naciones Unidas… 
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país, así como otros servicios sociales. La ayuda 
obtenida hasta ahora es mínima, en compara-
ción con la magnitud y la intensidad de la pre-
sente crisis humanitaria. Dicha ayuda se revela 
incapaz de salvar a millones de seres humanos 
que se encuentran entre la vida y la muerte. 

 La situación devastadora que vivimos está 
provocando infinidad de males entre la pobla-
ción de Tigray, y en proporciones difíciles de 
imaginar: una masacre genocida de civiles, vio-
laciones de todo género, saqueos e incendios de 
casas, destrucción de lugares de culto, -iglesias 
y mezquitas-, instalaciones industriales, estable-
cimientos de salud, así como escuelas, museos, 
etc. En esto dos años de guerra, según el infor-
me, UNOCHA de nov. 15, 2021, un millón sete-
cientos mil niños han sido privados de educa-
ción en la región de Tigray.

Seguimos conmocionados y horrorizados 
por los brutales actos criminales ocurridos el 3 
de marzo de 2022, cuando 11 personas fueron 
quemadas vivas en el barrio de Ayisid Kebele, 
en la zona Metekel de la región de Benishan-
gul-Gumuz. 

El bloqueo total de Tigray hace que las nece-
sidades sean inmensas y se haya llegado a un 
punto crítico. Los profesionales, que tanto han 
contribuido al desarrollo del país, como: médicos 
y profesores de universidad, maestros e inge-
nieros… se ven privados de sus salarios y de sus 
cuentas bancarias, y obligados a pedir limosna 
para sobrevivir, ellos y sus familias, y corren peli-
gro de morir de hambre o de enfermedad. Todo 
ello provocado por la mano del hombre.

Es doloroso verse aislados, privados de toda 
ayuda externa, testigos de tantas atrocidades 
como las que, desde hace ya 18 meses, se come-
ten en esta guerra genocida. En dicha situación, 
resulta estremecedor oír acusaciones y críticas 
contra personas y líderes religiosos, como su 
beatitud el Patriarca Ortodoxo Matías y otros, 
que, siguiendo el criterio de una conciencia sana 
y temerosa de Dios, lloran y gritan pidiendo por 
la paz, esperando el fin de esta guerra insensata 
e inhumana, e implorando una ayuda humanita-
ria de extrema necesidad.

Abune Tesfaselassie Medhin.
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Autora: Mohamed Chukri
Editorial: Cabaret Voltaire, 
Barcelona, 2018

E l pan a secas es la novela auto-
biográfica de un hombre que 

ha conocido el sufrimiento. El con-
texto queda claro en las palabras 
mismas del autor: “Es el hambre la 
que empuja a esta familia pobre 
a abandonar la región del Rif con 

Autor: Abdulrazak Gurnah
Editorial: Editorial Salamandra
Madrid, 2021

La novela se ambienta antes de la 
Primera Guerra Mundial y repre-

senta un continente de una belleza 
sobrecogedora, descubierta a través 
de los ojos de Yusuf, niño vendido por 
su padre. Yusuf cree que viaja a casa 
de su tío, un rico comerciante, que 

Los Gaiteros de San Jacinto re-
presentan la interpretación de la 

cumbia colombiana, un ritmo musi-
cal y baile folclórico, con capacidad 
de complementar otros estilos. Re-
presenta la unión de las tres cultu-
ras de Iberoamérica: la india por sus 
gaitas, la africana por la percusión y 
el ritmo sincopado y la hispana por 
sus cantos, coplas y vestimenta. Son 
varias las generaciones de músicos 

LIBROS

LIBROS

MÚSICA

El pan a secas

Paraíso

Gaiteros de San Jacinto

rumbo a Tánger buscando mejorar 
sus vidas”. La brutalidad de su pa-
dre hace que el pequeño Mohamed 
escape para buscar la mejora por su 
cuenta. 

Experimenta el hambre, el miedo 
y la violencia. A esta miseria se aña-
de, en su juventud, una estancia en 
prisión. Conforme va creciendo, va 
descubriendo el dolor, la injusticia y, 
también, la compasión. Esta obra ha 
estado prohibida durante casi dos 
décadas en los países árabes. 

no es tío suyo. Con él viaja a través 
de este hermoso continente, descu-
briendo una naturaleza exuberante y 
hostil, poblada de tribus despiadadas 
e invasores desalmados. En esta tierra 
coexisten musulmanes, misioneros 
indios, soldados alemanes y la gue-
rra. Estas experiencias hacen recordar 
a Yusuf, con nostalgia, el jardín que 
cultivaba en su casa. El autor, Abdul-
razak Gurnah, premio Nobel de lite-
ratura 2021, presenta la historia con 
gran realismo y belleza de formas. 

que han ido pasando,  interpretan-
do la gaita, hembra y macho con la 
maraca, el llamador que marca la sín-
copa, la tambora y el tambor alegre, 
para marcar el ritmo base y hacer los 
repiques. 

En 2014 lanzaron un álbum expe-
rimental con la casa Llorona Records, 
y con la participación del productor 
Adrian Sherwood, titulado “Dub de 
Gaitas”.



Campamento Solidario   
 con Espíritu Misionero

2022

• Hno. Venancio Echevarría
Email: misionerosafrica.roquetasmail.com
Teléfonos: 950327993/ 605463910

Inscripciones e información:

Roquetas de Mar (Almería) 
Dos opciones de fechas:
1. Tanda: del 9 de julio al 16 de julio
2. tanda: del 30 de julio al 
7 de agosto

Para mayores de 20 años,
Precio: 120 Euros,
Incluye: alojamiento, comida y materiales de trabajo.
El viaje (ida y vuelta) a Roquetas de Mar corre por cuenta del participante.
Se irá a recoger a la estación de autobús. 

Programa
Te invitamos a vivir tu fe cristiana “desde una perspectiva diferente”.
Te facilitamos un espacio para practicar la solidaridad conociendo la realidad de la 
inmigración Africana en España, y un tiempo de reflexión.
Te ofrecemos numerosas actividades para colaborar en equipo, con otros jóvenes 
como tú, al servicio de los más desfavorecidos, más específicamente ayudando 
en la acogida e integración de los inmigrantes en Roquetas de Mar en situación 
precaria. 

Organizados por:
Sociedad de Misioneros de África, Misioneras de Ntra. Sra de África



El odio ha causado muchos problemas, 
pero, hasta ahora no ha resuelto el primero.
Maya Angelou
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