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L

os problemas ligados a la gestión
del agua, el “oro líquido”, son muy
numerosos en el mundo. No se trata
de un problema nuevo: ha existido
El Nilo
de las discordias
desde tiempos seculares. No en vano, el
agua está conectada a la vida en todas sus
facetas. Un dicho moosi de Burkina Faso dice que el agua es “la leche de Dios”. Es una forma de decir que el agua potable es un bien
sagrado, siempre a disposición de los humanos. Hacer del agua
un medio de enriquecimiento o de dominación es tergiversar el
orden de las cosas.
Hoy día, el agua dulce se está convirtiendo en un bien cada vez
más precioso y raro, pero también, objeto de deseo y fuente de conflictos. Contribuyen a esta situación el crecimiento demográfico y el
calentamiento del planeta. No hace mucho que el secretario general de la ONU, António Guterres, advertía que la demanda mundial
de agua dulce se incrementará hasta un 40% en los próximos 30
años y que una cuarta parte de la población mundial vivirá en países con una “falta crónica o recurrente” de agua limpia.
El informe de este número de AFRICANA, escrito por el P. Bartolomé Burgos, habla de la reciente tensión política entre Egipto
y Etiopía, a causa de la enorme presa –la presa del Renacimiento–
que Etiopía está construyendo cerca de su frontera con Sudán. Esta
enorme construcción disminuirá sensiblemente las ingentes cantidades de agua que el Nilo Azul, proveniente de Etiopía, vierte cada
año en el río Nilo.
El Nilo es fuente de un poco más del 90 por ciento del agua
dulce que Egipto, con sus cerca de 100 millones de habitantes,
recibe de sus vecinos. Ello limitaría muchas de las actividades de
Egipto, sobre todo en el sector de la agricultura y, por ende, de sus
alimentos. Egipto posee, sin duda, derechos históricos sobre las
aguas del Nilo, pero no debe de olvidar los derechos de los otros
9 países ribereños.
El conflicto se encuentra en vías de solución. Por el momento,
más que los acuerdos entre las partes, prevalecen los hechos consumados. Importa mucho para el bien común de todos que, en el
futuro, prevalezcan unos acuerdos justos. La nueva presa regulará
inundaciones y sequías; su producción eléctrica beneficiará a Etiopía y a sus vecinos; el embalse permitirá el desarrollo de la agricultura y de la pesca. El agua del Nilo, en vez de ser fuente de conflictos,
podrá ser germen de paz y prosperidad.
Portada.indd 15
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Agustín Arteche Gorostegui.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Cartas

Podéis escribirnos a esta dirección:
agargoa@planalfa.es

E

scribe Micheline Mbula Bandea, directora
del Servicio de Promoción Femenina y de
Género de la diócesis de Kisangani (RD del
Congo) para agradecer la ayuda (Miniproyecto nº 304), que les fue concedida a comienzos
de este año para las actividades del Centro,
concretamente los cursos de recuperación
escolar. Envía una foto tomada durante la
fiesta patronal de la parroquia.

Miniproyectos
Miniproyecto Nº 320

D

urante el verano de 2019, el Centro de Desarrollo Juvenil Bruh Tesfa en Adigrat (Etiopía), bajo la dirección de los Misioneros de
África, lanzó un nuevo e innovador proyecto
intitulado: “Empoderar a las jóvenes y promover la equidad de género a través del deporte”.
Etiopía es un país que continúa experimentando roles culturales y de género profundamente arraigados, según los cuales las mujeres a menudo son relegadas a la condición de
ciudadanos de segunda clase.
El objetivo principal de nuestra iniciativa es proporcionar a las chicas la
oportunidad de participar en el atletismo en un ambiente no discriminatorio, y al mismo tiempo inculcarles los
valores y habilidades esenciales para la
vida: el trabajo en equipo, el liderazgo,
la autoconfianza, la justicia, la comunicación no violenta, la perseverancia
y el respeto mutuo. Bruh Tesfa espera
que este programa sea un pequeño
impulso para llamar la atención sobre
el tema de la desigualdad de género
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en nuestra sociedad y para contribuir aún más
al avance de la posición de la mujer en Etiopía.
El proyecto consiste en establecer un equipo
de fútbol de veinte jóvenes de secundaria con
una entrenadora deportiva y sesiones de empoderamiento con una psicóloga calificada. La
ayuda solicitada es de 1.000 euros. Gracias de
antemano por ayudarnos a transformar las vidas de estas jóvenes desfavorecidas de Adigrat.
Responsable: P. Paul Reilly, mafr.

MINI-PROYECTOS

Miniproyecto Nº 321

E

scribe Marcelline, Hermana Blanca burundesa, responsable del Centro de Salud de
Deli, en el Chad. Dice así: “tenemos toda una
población de niños para vacunar de la tuber-

culosis, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la
tosferina, la meningitis, la hepatitis, el sarampión y la fiebre amarilla.
En un país tórrido como el nuestro –el termómetro sube en marzo a 47° a
la sombra–, conservar todas esas
vacunas delicadas necesita de un
buen refrigerador y de un congelador para los acumuladores de
hielo para cuando vamos a los
pueblos.
La nevera, que funciona con
petróleo, no da abasto. Hemos encontrado en la ciudad un pequeño
refrigerador-congelador solar por
2.500 euros, que podría ser la solución. ¡CONTAMOS CON VOSOTROS!
Responsable: La comunidad de
las Hermanas Misioneras de
Nuestra Señora de África de Deli,
en el Chad.

Miniproyecto Nº 322

L

a hermana Paskwina, nacida en Sudán del
Sur, es miembro de la congregación religiosa sudanesa de las Hermanas del Sagrado
Corazón. Durante más de treinta años ha servido en su país, en situaciones complicadas y
peligrosas, durante toda la guerra civil de independencia.
Ahora su congregación religiosa le pide
un nuevo esfuerzo en la reconstrucción de la

misión de Palotaka. La vivienda de las hermanas es un pequeño refugio hecho de cañas y
barro.
En Palotaka, las hermanas dirigen una escuela primaria y colaboran con la escuela secundaria. Necesitan una vivienda más estable
y solicitan nuestra colaboración.
Responsable: Bartolomé Burgos.

Las ayudas a los Miniproyectos pueden hacerse a través de:
Misioneros de África (Padres Blancos):
IBAN: ES79-0216-0251-5706-0009-6836 o bien por giro postal dirigido a
Misioneros de África (Padres Blancos) C/ de la Liebre, 25- 28043 MADRID
(Por favor, indicar el número del proyecto)
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NOTICIAS BREVES

Kenia crea un nuevo “Atlas del Clima”

K

enia lanzará su primer sistema de modelización meteorológica localizada, a principios del próximo año, proporcionando datos
clave sobre cómo el cambio climático afectará probablemente a la producción agrícola
en toda la región de África Oriental durante
las próximas décadas. Elaborado por investigadores de la Universidad de Agricultura y
Tecnología Jomo Kenyatta, el Atlas del Clima
ofrecerá proyecciones sobre los patrones de
precipitaciones y temperaturas en los 47 condados de Kenya desde el 2050 hasta el 2100.
Se espera que el Atlas del Clima sea lanzado
en Kenia en marzo del próximo año.

Se reduce el precio de los
medicamentos contra la
tuberculosis para los países africanos

U

n gigante farmacéutico francés ha reducido
drásticamente el precio de la rifapentina, un
medicamento de importancia crítica utilizado
para prevenir la tuberculosis, dando así nuevas
esperanzas a millones de personas afectadas por
dicha enfermedad, incluyendo a los cientos de

miles que viven con el VIH. El precio del medicamento se reducirá de 45 a 15 dólares estadounidenses, para un tratamiento recomendado de
tres meses, en 100 países. El acuerdo fue negociado con la empresa farmacéutica Sanofi por
Unitaid y el Fondo Mundial de Lucha contra el
SIDA, la Tuberculosis y la malaria: dos iniciativas
que movilizan recursos y financian la lucha contra amenazas a la salud pública.

El presidente de Angola
premia a dos activistas considerados “enemigos” del
Estado por su predecesor

D

os activistas angoleños, considerados “enemigos del Estado” por el antiguo Gobierno de
José Eduardo dos Santos, han sido galardonados
por el nuevo presidente Joao Lourenco. Se trata de los activistas de derechos humanos Rafael
Marques y Sousa Jamba, conocidos por sus cru-
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zadas anticorrupción. El premio se otorgó en
reconocimiento a la función que desempeñaron
en la rendición de cuentas del Gobierno.

Investigadores combaten
la malaria en Zanzíbar
mediante drones

P

or primera vez se están probando drones
para ayudar a combatir la malaria en la isla
de Zanzíbar. Los drones rociarán Aquatain, un
gel líquido, sobre una sección de agua y matará
las larvas de los mosquitos. El Aquatain ha sido
comprobado internacionalmente constatando
que no es tóxico, es biodegradable e inofensivo

Un nigeriano de 12 años
premiado por hacer que
las matemáticas sean más
fáciles de aprender

para otros organismos. Se espera que este producto reduzca significativamente el número de
mosquitos anofeles, portadores de la malaria.
Es la solución más rápida y la menos costosa,
además podría aplicarse en otras zonas del
continente.

El Ejecutivo de Etiopía
aprueba un proyecto de
ley para combatir las “fake
news” y la incitación al odio

E

l Consejo de Ministros de Etiopía ha aprobado
un proyecto de ley destinado a combatir las
noticias falsas y los discursos de odio. El proyecto será enviado al Parlamento, para su aprobación definitiva. Según la declaración emitida por
el Consejo de ministros, “se considera necesario
promulgar la ley porque la nación no puede
abordar los problemas que surgen de los discursos de odio y las noticias falsas con las leyes
existentes”. Los discursos de odio y las noticias
falsas que se transmiten, sobre todo, a través de
las redes sociales.

educativa, su maestra de matemáticas, declaró
que Chika descubrió la nueva fórmula al realizar
unos deberes que se le mandaron en vacaciones.

C

hika Ofili, un joven nigeriano, ha sido galardonado en el TruLittle Hero, que premia a niños
menores de 17 años por algún éxito destacado.
Chika Ofili ha sido galardonado por descubrir una
nueva fórmula matemática que facilita su estudio.
El joven nigeriano, que vive en el Reino Unido,
tiene 12 años y tiene orgulloso a Nigeria y a toda
África. En un artículo publicado por una revista
7
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Fashionomics África

L

as industrias creativas en África contienen
un potencial importante para la creación de
empleo. Esta realidad llevó al lanzamiento de
Fashionomics Africa por el Banco de Desarrollo
Africano.
El sector textil y de ropa juntos suponen el
segundo más grande en los países en desarrollo tras la agricultura, y su mayor porcentaje de
mano de obra son mujeres.
Según el Banco Africano de Desarrollo, la demanda de tejidos y prendas africanas se va incrementando gradualmente y los diseños africanos
están obteniendo reconocimiento internacional
de modo que las casas de moda integran cada
vez más la influencia africana en sus colecciones.
La moda es también una oportunidad para
que los países africanos cuenten sus propias historias y construyan su identidad continental.
Según Emanuela Gregorio, economista y coordinadora de Fashionomics Africa, “su objetivo es
alentar a los empresarios de textiles, indumentaria y accesorios, a microempresas y pymes a
obtener y producir localmente”.
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Pero ante esta iniciativa surge una preocupación: la moda es el segundo mayor contaminador
industrial después del petróleo y del gas. Según
datos del Banco Africano de Desarrollo, producir
una sola camiseta y un par de pantalones vaqueros requiere un kilo de algodón, para el que se necesitan más de 20.000 litros de agua y para el que
se utilizan hasta 8.000 productos químicos.
Ante esta realidad, Gregorio señala que desde
Fashionomics se promueve un crecimiento verde,
y para ello se capacita a los nuevos empresarios
en el abastecimiento ético y las prácticas de producción sostenibles para reducir las emisiones de
carbono de su producción de prendas de vestir.
Se ofrecen nuevas oportunidades, pero quedan muchos retos por resolver, como las barreras comerciales, las malas infraestructuras de
transporte y, el más importante, las lamentables
condiciones de trabajo que genera la industria
textil, en un sector en el que se emplea prioritariamente a mujeres.
Carmen Costa.

ÁFRICA AL DIA

Mujeres africanas
contra el cambio climático
E

l continente africano sufre los efectos del
cambio climático con mayor virulencia que
en otros lugares, a pesar de que sólo es culpable
del 3% de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. La drástica reducción de lluvias en muchas
regiones y las grandes y repentinas inundaciones son ya una evidencia de las consecuencias
del cambio climático en África.
Así lo certifica Constance Okolett, una granjera
que vive en Osukuru, (Uganda):“El cambio climático está ocurriendo. Lo sé porque está hiriendo
a mi pueblo”.
Todo comenzó, –señala Constance– hace tres
años cuando tuvimos una tremenda inundación
que se llevó al pueblo entero y destruyó casas,
sembrados y alimentos. Lucharon para reconstruir lo perdido pero un año más tarde ocurrió
de nuevo lo mismo y con mucha más fuerza: la
escuela se vino abajo y estalló un brote de malaria que enfermó a muchos y mató a otros. Pero

el problema no son solo las inundaciones sino
también la sequía que deja los pozos vacíos y
quema las cosechas.
Constance se organizó con su comunidad,
pero, sabiendo que eso no sería suficiente, viajó
a Washington para pedir a los americanos que
les ayudaran: “Queremos trabajar, pero la madre
naturaleza está trabajando contra nosotros a
causa del cambio climático”. “Sabemos que es un
problema causado por el hombre y en el hombre está la solución”
También Oladosu Adenike, de 25 años, nigeriana, se ha implicado en su país en la lucha contra
el cambio climático. Tras terminar sus estudios
de economía agrícola comprobó cómo Nigeria
es un país especialmente vulnerable.
Participante del Movimiento Fridays for Future, visita comunidades, escuelas y lugares públicos hablando sobre la crisis climática y lo importante que es la justicia medioambiental para sus
comunidades.
“No importa el sexo,
la raza, la tribu o el país
del que uno sea. Todos
pueden implicarse en
la lucha contra el cambio climático. Lo que
de verdad importa es
a dónde vamos y qué
queremos conseguir”.
Estos son solo dos
ejemplos de mujeres
africanas que se han
implicado en la lucha
contra uno de los problemas más serios a los
que se enfrenta nuestro planeta. Hay muchos más.
C.C.
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Viejas bicicletas convertidas
en obras de arte
E

n la Isla de Saint Louis,
en Senegal, las bicicletas
desechadas, oxidadas y rotas se convierten en objetos
de arte, en las manos de
Meissa Fall.
El padre de Meissa era
reparador de bicicletas y su
hijo pasaba muchas horas
ayudándole a limpiarlas y
sacarles brillo, una vez reparadas. Tanto tiempo pasaba
haciendo lo mismo que en
su imaginación las transformaba en formas humanas y
en animales.
Al jubilarse su padre,
Meissa tomó el relevo, pero
el trabajo era escaso. No
obstante, se negaba a destruir sus viejas bicicletas
pues, a fuerza de cuidar de
ellas, terminó amándolas,
cada una le contaba su historia.
Fue ya con cincuenta
años cuando decidió dar
vía libre a su imaginación
haciendo realidad sus sueños. Su primera obra fue
una langosta gigante que
dejó delante de su taller
y ante la que pasaban los
viandantes, unos indiferentes y otros, atónitos. Hasta que una vecina suya,
que estaba renovando su casa de huéspedes, le
compró esta obra. A la langosta le siguieron decenas de obras de arte cargadas de sentido y de
simbolismo pues, como él mismo afirma: “tengo
la necesidad de que salga de mí todo lo que hay
en mi cabeza, eso me alivia”.
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Meissa ha participado con sus obras en numerosas exposiciones y uno de sus sueños es
que se construyan en todo Senegal pistas para
bicicletas ya que “la bicicleta es la invención más
bella: no contamina, no crea embotellamientos y
permite hacer deporte”.
C.C.

CRÓNICA AFRICANA

África, pionera en la lucha
contra los residuos plásticos

La geografía africana está ahogándose en desechos de plástico.
Las bolsas de plástico llevadas por el viento terminan colgadas de
los árboles, las alambradas y los campos, desfigurando los más bellos
paisajes de África.

C

uando los países occidentales de Europa
están intentando una acción contra la
marea de plásticos que nos invade, los
países africanos han dado un paso más,
adoptando medidas drásticas contra las bolsas
de desecho, la forma más extendida de residuos
plásticos.
La polución generada por las bolsas de
plástico ha sido reconocida como una de las
fuentes más contaminantes y peligrosas en el
mundo. Contamina océanos, amenaza el medio ambiente marino y, eventualmente, entra
en la cadena alimenticia como micro plásticos.
Las ciudades africanas están ahogándose en
plásticos basura. Las bolsas que cubren las ca-

lles de las ciudades o los campos de los pueblos son llevadas por el viento a todas partes
y terminan colgadas de los árboles, tiradas en
las carreteras, en los ríos y lagos, en desagües
y playas, desfigurando los paisajes preciosos y
únicos de África, en sus playas y sus parques
naturales.
De acuerdo con las Naciones Unidas, hasta
cinco trillones de bolsas de plástico se ponen en
circulación cada año en todo el mundo. La Unión
Europea ha dado directrices para tratar los residuos plásticos, pero, al no ser de obligatorio
cumplimiento, no son muy efectivas. En África,
el problema es mucho más visible dada la poca
posibilidad de reciclaje.
11
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En 37 paises africanos hay restricciones.

¡En todo el mundo, 127 países han introducido leyes reguladoras del uso del plástico, y
África es líder en ello! De los 55 países africanos,
34 han regulado por ley o prohibido totalmente
la producción y el uso de las bolsas de plástico.
Esta legislación es más estricta en los países en
los que crece el turismo y así el continente está
dando al mundo una lección de cómo afrontar el
problema de manera efectiva.
Ruanda fue el primer país africano en prohibir, en 2008, el uso de las bolsas de plástico,
incluyendo en el cumplimiento de esa ley a los
turistas. Hoy día, Kigali, su capital, tiene la fama
de ser la ciudad más limpia de África. Kenia
las ha prohibido también y ha puesto multas
ingentes. Cualquiera que fabrique, importe o
use bolsas de plástico se enfrenta a penas de
prisión hasta de 4 años y a multas de 30.000
Euros. Tanzania ha seguido el ejemplo para la
producción y venta, la importación y exportación de las bolsas de plástico.
Malawi prohibió su producción en 2015. Los
productores locales protestaron contra la de12

cisión, pero la Corte Suprema la corroboró. El
factor decisivo fue la preocupación de que los
micro plásticos pudieran ser, y de hecho lo son,
absorbidos por los peces que pueblan el lago
Malawi y entren en la cadena de alimentación.
Las playas de Senegal, que atraen a muchos
turistas, están siendo invadidas por la polución
de las bolsas de plástico, por lo que han sido
también sometidas a leyes muy estrictas y a un
continuo control policial.
Egipto ha prohibido recientemente en toda la
costa del Mar Rojo no solo el uso de las bolsas
sino también de las pajitas de plástico, la vajilla
y la cubertería. Otros países, como Mauritania,
Marruecos y Níger han reforzado también sus
leyes.
Es cierto que el cumplimiento de estas leyes
es a menudo muy difícil, pero la prohibición de
su fabricación es mucho más eficaz que la de intentar regular su uso.
Resulta escandaloso que cuando Alemania
u otros países industrializados exportan sus residuos plásticos a África o a otros países menos

CRÓNICA AFRICANA
desarrollados se considere que están reciclando,
cuando, en realidad, están solo trasladado el
problema fuera de sus fronteras, pero no solucionándolo.
Reciclar en África es muy complicado y muy
caro para sus administraciones, aunque ya se
cuenta con algunas iniciativas. En Suráfrica, la
compañía Macrebur ha desarrollado un método
para derretir las bolsas de plástico y reutilizarlas
como parte de un sustituto para hacer alquitrán.
En la ciudad de Jeffreys Bay, se ha construido la
primera “carretera de plástico”.
En muchos países, los jóvenes emprendedores reciclan los residuos plásticos para producir
nuevos productos. En el mismo Jeffreys Bay se
confeccionan sombreros, bolsos y escobas con
residuos plásticos; en Kenia se hacen fuertes vallas; en Tanzania, colchones y ruedas de coche.
En el Sahara Occidental, un joven ha construido
una casa con botellas de plástico llenas de arena, y en Kenia se construyó incluso un barco con
plásticos y zapatillas chanclas que navegó hasta
Zanzíbar. ¡Los ejemplos son innumerables!

Pero aún queda mucho por hacer. El desafío que representa el problema de los residuos
plásticos requiere un compromiso serio de parte
de todo el planeta. Lo que está haciendo África
debe tenerse en cuenta en otros lugares y la ola
debe de continuar.
La Unión Europea debe avanzar en su regulación y prohibición y convertirse en pionera,
dada la capacidad de producción y de consumo
que tienen sus naciones miembros. La UE no se
puede quedar mirando desde la valla la batalla
contra los residuos plásticos sin tomar medidas
realmente eficaces contra dicha lacra.
Necesitamos unir todas las manos en la misma
tarea para que nuestra Tierra y hogar no acabe
pareciéndose a una pila de basura. Este problema está muy ligado a nuestra cultura de “usar y
tirar”, que tanto afecta a los excluidos por la pobreza y a las cosas, que inmediatamente se transforman en desperdicios. El Papa con su Encíclica
“Laudato Si” nos lo recuerda con insistencia.
Amparo Cuesta.

Necesitamos unir nuestras manos para que nuestro entorno esté limpio de basura.
13
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Cumbre de la juventud africana
en Ruanda

D

el 9 al 12 de octubre se celebró en Kigali,
la capital de Ruanda, la Cumbre de la Juventud africana en la 3ª edición de Youth Connekt Africa. Es un encuentro anual
que reúne a jóvenes de toda África para debatir
y elaborar estrategias con vistas a un desarrollo
moderno y modélico para el continente.
Didier Drogba, presidente del Holding Gfat y
Ashish Thakkar, Director General de Maraphone,
son los principales oradores de Youth Connekt
Africa de este año. Junto a ellos, el Presidente de
Ruanda, Paul Kagamé, animaron a diez mil jóvenes venidos de los cuatro rincones del continente. El tema de este año era “Impulsar un África
joven e industrial”.
El jugador de futbol marfileño, Drogba, fue
invitado por el gobierno ruandés para compro-
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meterse con esta acción que se inscribe en el
marco del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). Ante los jóvenes, los oradores expusieron temas sobre una juventud africana que debe acompañar y comprometerse en la
industrialización y el desarrollo de otros sectores
activos del continente. Esta plataforma está considerada como el mayor encuentro de la juventud
africana hasta ahora. Youth Connekt comenzó en
2015 bajo la iniciativa de Ruanda para empoderar a los jóvenes y se convirtió en Youth Connekt
Africa. En 2017 alcanzó prestigio por la presencia
del superstar internacional Akon y el año pasado
con la del gran empresario asiático Jack Ma. Los
consejos, avisos y análisis, las experiencias y explicaciones de los diferentes oradores sirven de
brújula a estos miles de africanos para orientarse
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mejor en la vida activa con lo que consiguen acelerar la autonomía de sus proyectos.
El Representante Residente del PNUD para
Ruanda, Stephen Rodrigues, dijo que Youth Connekt se estaba haciendo “más grande”. “A nivel
nacional, estamos creciendo con más socios. Se
ha unido una gama de nuevos socios, incluidos
KOICA, Liquid Telecom, Imbuto Foundation, UNFPA, etc.”, dijo en referencia al creciente apoyo a
las ediciones del Youth Connekt a nivel nacional,
así como a la versión continental de la cumbre.
“También estamos ampliando nuestro programa de creación de empleo. En los últimos años,
el programa ha generado más de 8,300 empleos.
Tenemos un objetivo en los próximos cuatro
años: llegar a un mínimo de 20.000 empleos”,
agregó. El PNUD se encuentra entre los principales patrocinadores del foro anual.
El evento culminó en un concierto de música
que contó con el célebre artista de Nigeria Patoranking y la estrella estadounidense de Ruanda
Meddy, y que se llevó a cabo en el recientemente inaugurado Kigali Arena.

La ministro de la Juventud de Ruanda,
Rosemary Mbabazi se dirige a los participantes.

Mohamed Orman Bangura, Ministro de Sierra
Leona a cargo de Asuntos de la Juventud, declaró: “Youth Connekt es más grande de lo que pensamos, trayendo a toda África en un solo escenario. Como la gente quiere conocer África, nos

Jóvenes participantes a la Youth
Connekt África 2019.
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esforzamos por unir a toda África. No podemos
esperar a que esto suceda mágicamente”.
Cuatro países: Uganda, Liberia, Ghana y Etiopía, se presentaron para organizar la próxima
edición de la Cumbre Youth Connekt África, que
tendrá lugar del 9 al 12 de octubre de 2020.
Ahunna Eziakonwa, Subsecretaria General y
Directora de la Oficina Regional del PNUD para
África, dijo: “Una de las cosas más importantes
que estamos buscando hacer con Youth Connekt
es contagiar a África con este movimiento. Estamos involucrados con Youth Connekt porque
África es el continente con la población más joven del mundo”.
Youth Connekt Africa (YCA) se ha convertido
en una solución de alto impacto para que los
países africanos se den cuenta del dividendo
demográfico. Lanzado en Ruanda en 2012 por el
Presidente Paul Kagame, Youth Connekt ha sido
aceptado por su diseño e implementación innovadores que brindan a los jóvenes las habilidades, redes e información necesarias para activar
sus iniciativas y obtener un empleo significativo. Hasta la fecha, 12 países ya lo han lanzado

Jóvenes de Zimbabue en la Youth-Connekt Africa.
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Drogba, famoso jugador internacional de fútbol,
participó en el Congreso.

y muchos otros están en proceso de ejecución
del modelo.
Los países que se han asociado a esta organización no gubernamental son además de Ruanda, Uganda, R.D. del Congo, Congo, Zambia,
Zimbabue, Ghana, Liberia, Sierra Leona, Camerún, Cabo Verde y Gambia.
					
Juan Manuel Pérez Charlín.
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El Nilo
de las discordias

INFORME

El segundo río
más largo del mundo
Las aguas del Nilo han sido desde
tiempos inmemoriales la savia
de la cultura y la prosperidad
de Egipto. Pero, sus pretendidos
derechos seculares, chocan hoy día
con las necesidades y derechos de
los otros países ribereños. De ahí la
discordia.
18
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l Nilo es el segundo río más largo del mundo. Solo le sobrepasa por muy pocos kilómetros el Amazonas. Fluye 6.825 kilómetros, a través de diez países de África del
Este, en donde viven más de 400 millones de
personas y recolecta las aguas de un 10% de las
tierras del continente. Los diez países en cuestión
son: Ruanda, Burundi, la RD del Congo, Tanzania,
Kenia, Uganda, Etiopia, Sudán del Sur, Sudán y
Egipto; también bordea Eritrea. El rio Nilo está in-
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tegrado por dos afluentes, los llamados Nilo Blanco y Nilo Azul, que se unen en Jartum, capital de
Sudán y, a partir de allí, fluye como un solo río.
Aunque el Nilo Blanco es mucho más largo, el
Nilo Azul, que se origina y fluye en Etiopia, es el
que más agua aporta al Nilo unido. El caudal del
Nilo Blanco se diluye en gran parte en múltiples
arroyuelos y charcas en la zona pantanosa de Sudán del Sur. Al contrario, el Nilo Azul fluye en gran
parte por cañones rocosos de Etiopía.
Desde tiempos inmemoriales, Egipto ha ejercido el derecho al uso y control del mayor caudal
de las aguas del Nilo, seguido en estos derechos
por Sudán.

¿Por qué la discordia?

Habría que hacer un poco de historia. Ya durante el siglo XIX y comienzos del XX, el Reino
Unido y Egipto firmaron acuerdos con los go-

bernantes de los países ribereños del Nilo, asegurándose que no construirían estructuras en
los afluentes del Nilo que pudieran disminuir su
caudal en Egipto.
En mayo de 1929, en período colonial, se firmó
un tratado, prorrogado en 1959, que atribuía el
87% de las aguas del Nilo a Egipto y Sudan (64%
a Egipto y 23% a Sudan), dejando el resto (13%)
a los 8 países restantes. Este tratado otorga también a Egipto el poder de vetar cualquier proyecto de pantano o sistema de regadío que pueda
afectar al cauce del Nilo. Sin embargo, se reserva el derecho de emprender cualquier proyecto
relacionado con el Nilo sin el acuerdo de los restantes países ribereños. Durante la estación seca
(entre el 20 de enero y el 15 de julio) las aguas
del Nilo están reservadas a Egipto, que también
se reserva el derecho de controlar el flujo del Nilo
en los países rio arriba.

El Nilo a su paso por Luxor.
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Este acuerdo, más o menos respetado por los
países en cuestión, fue puesto en tela de juicio
abiertamente en mayo de 2010, cuando Etiopía, Uganda, Ruanda, Tanzania y Kenia firmaron
un acuerdo-marco por el que se distribuyen las
aguas del Nilo de manera diferente. Dicho acuerdo anula los anteriores firmados entre Egipto y
otras potencias coloniales o con Sudan. Kenia,
que no lo firmó, emitió una declaración de apoyo.
Egipto y Sudan se negaron a firmar dicho acuerdo, que pone en peligro su hegemonía sobre las
aguas del Nilo.
Según el texto del nuevo acuerdo, cada Estado
puede hacer uso de los afluentes del Nilo según
sus necesidades, en la medida en que no perjudique a los restantes países ribereños.
El acuerdo-marco prevé también la creación
de una Comisión de la Cuenca del Nilo, que estaría encargada de recibir y aprobar todos los proyectos que afecten al Nilo. Esta comisión tendría
base en Addis Abeba y en ella estarían representados todos los países concernidos.

Cataratas del Nilo Azul en Etiopía.
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El 87% de las aguas del Nilo
pertenecía a Egipto y Sudan (64%
a Egipto y 23% a Sudan), dejando
el resto (13%) a 8 países restantes.

Egipto, que ha llegado incluso a evocar la perspectiva de una guerra del agua, está llevando a
cabo una campaña diplomática en contra del
nuevo tratado, pidiendo a los inversores internacionales que se abstengan de proporcionar fondos para la construcción de cualquier infraestructura que pueda mermar el cupo de agua que le
corresponde, según el antiguo tratado.
El problema se agrava para Egipto ya que el
proyecto del Canal de Jongley, en Sudán –por el
que podría obtener un volumen mayor de aguas
procedentes del Nilo Blanco– fue interrumpido y
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Seminaristas Padres Blancos de
excursión en Jinja, lugar en donde el Nilo sale del lago Victoria.

sigue abandonado desde la independencia del nuevo estado
de Sudán del Sur.
La campaña de Egipto contra la financiación de proyectos
no tendrá éxito mientras que
China e Israel estén dispuestos
a financiar dichos proyectos.
China financia ya numerosas infraestructuras y actuará
según sus intereses. Israel participa en la construcción de pantanos en Etiopía y en importantes construcciones en Uganda. En cuanto a una
posible guerra del agua, no parece que el Cairo
esté en condiciones de llevar a cabo sus amenazas. Probablemente tendrá finalmente que negociar (ya lo está haciendo) perdiendo en el proceso
parte de su prestigio en la región.

La población de los países ribereños del Nilo aumenta, y ésta es otra de las razones que agravan las
tensiones en la zona: si en 1995 la población de los
países ribereños del Nilo era de unos 280 millones,
para el año 2025 se les calcula unos 590 millones,
aumentando en proporción la necesidad de agua.

Alitena en el Tigray etíope. Esta región
alimenta durante la época de lluvias las
aguas del Nilo Azul.
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La política de los hechos
consumados
A pesar de las numerosas reuniones que han tenido lugar entre los
diferentes países ribereños del Nilo, las negociaciones son lentas y
complicadas. Entre tanto, se ha instalado entre ellos la política de los
hechos consumados. El problema son las consecuencias, no siempre
previsibles, de los mismos.

E

ntre estos dos países el conflicto adquiere
proporciones alarmantes y la razón es bien
sencilla: Etiopía ha multiplicado los pantanos en la cuenca del Nilo Azul o en algunos
de sus afluentes, por lo que el cauce que llega a
Jartum disminuye. Etiopía ha construido más de
treinta presas que afectan al caudal del Nilo Azul
y, por consiguiente, al caudal del Nilo unificado.
Algunas de estas presas –unas ocho– son para

producción de energía eléctrica y el control de
las crecidas en época de lluvias, lo que no afecta al caudal del Nilo. Etiopía ha construido también una docena de pantanos cuya finalidad es
el consumo urbano y la irrigación. Otras tantas
construcciones son mixtas, teniendo como objetivo la producción eléctrica y el riego. Estas dos
últimas categorías afectan seriamente el caudal
del Nilo.

La presa tiene 5 kilómetros de ancho y
50 metros de alto, y contendrá 76.000
millones de metros cúbicos de agua.
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Segun el Gobierno etíope, la presa evitará las
inundaciones durante la época de lluvias y la
escasez durante la epoca seca.

La tensión entre Egipto y Etiopía llegó al máximo cuando, en 2011, Etiopía anunció la construcción del Gran Embalse del Renacimiento,
cerca de la frontera con Sudán. Se trata de una
enorme presa en forma de arco, de 5 kilómetros
de ancho y 50 metros de alto, que contendrá 76
mil millones de metros cúbicos. Esta estructura
alojará 16 unidades generadoras eléctricas, turbinas y aliviaderos.
Etiopía proporcionará a Egipto una parte de la
electricidad que genere el pantano, y ha prometido que el proyecto “no perjudicará los intereses
de los otros Estados involucrados”. Según el Gobierno etíope, la presa evitará a Sudán las inundaciones durante la época de lluvias y la escasez
durante la época seca.
Será la más grande de África y la séptima del
mundo en producción de electricidad. Se calcula
que se extenderá sobre una superficie de unos

1.800.000 km². Cuando esté terminada y en producción, convertirá a Etiopía en una potencia
energética regional que exportará electricidad a
sus vecinos.
Si bien el Gran Embalse del Renacimiento será
un enorme activo para la economía de Etiopía,
para Egipto supone una tremenda amenaza. Es
difícil prever cuánto reducirá la cuota egipcia
de agua del Nilo, pero la reducción puede ser
sustancial. Para comenzar, el caudal que llegue
a Egipto se verá disminuido durante el tiempo
que tarde en llenarse el embalse. Etiopía desearía llenarlo en tres años, mientras que Egipto
quiere que el proceso dure el mayor tiempo posible, hasta unos 10 años. Una vez que la presa
esté totalmente llena, al estar situada en una
zona de altas temperaturas veraniegas, se teme
que la evaporación del agua disminuya el caudal
de manera considerable.
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Tal es la preocupación en Egipto que los “halcones” de la Administración y la Prensa egipcia
proponen sabotear la edificación del embalse
con un bombardeo aéreo. Ya hemos mencionado la amenaza de una guerra del agua, pero esta
opción conllevaría una reacción airada de la comunidad internacional y, sobre todo, de los países africanos. De hecho, varias compañías internacionales están comprometidas con las presas
de Etiopía, bien en su planificación técnica o en
su construcción o su financiación. Están comprometidas compañías de Italia, Turquía, China, Noruega, Alemania, Reino Unido, Gobierno Italiano,
EE.UU y Francia, así como las siguientes entidades financieras: el Banco Africano de Desarrollo,
el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, inversores privados de Medio Oriente, India
Exim Bank Coordinates, ICBC Bank y China Exim
Bank. Por todo ello, El Cairo siempre ha apostado
por una solución negociada al conflicto.
Desgraciadamente, las negociaciones avanzan con lentitud. Numerosas son las reuniones
que han tenido lugar entre representantes de

El Gobierno de Etiopía sostiene que la presa
comenzará a producir energía eléctrica en
2020 y sera finalizada en 2023.
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La tensión entre Egipto y Etiopía
llegó cuando en 2011, Etiopía
anunció la construcción del Gran
Embalse, cerca de la frontera con
Sudán

Egipto, Sudan y Etiopía para encontrar soluciones a los problemas que la construcción de la
presa plantea a los tres países. Los encuentros en
2017 no lograron avances significativos. En abril
de 2018 volvieron a reunirse más o menos en
vano. El encuentro que tuvo lugar un mes más
tarde, sólo produjo un documento, proponiendo cooperación entre los tres países, pero sin
resolver las diferencias sobre temas fundamentales, como la duración del relleno del embalse y
el impacto medioambiental de la presa.
Bien mirado, se ha hecho un avance considerable desde los comienzos de la construcción.
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Encuentro ministerial entre Sudán, Etiopía y Egipto.

Si entonces Egipto se oponía radicalmente a su
misma existencia, ahora, con un 70% de la obra
ya realizada, se discute únicamente sobre la gestión de una realidad inevitable y, como tal, aceptada por todos. Egipto ha comenzado a buscar
agua por otros conductos: El Ministerio Egipcio
de la Vivienda y Urbanismo firmó un contrato con la Compañía Fluence Corp, con base en
EE.UU., para construir tres pequeñas plantas
desalinizadoras de agua por un montante de 7,6
millones de dólares.

¿Quién paga?

La construcción de la presa, acordada en 2011
y comenzada en 2013, lleva años de retraso, ya
que debía de estar terminada en 2016 o 2018, lo
más tardar. El Gobierno de Etiopía anuncia ahora
que la presa comenzará a producir energía eléctrica en 2020 y será finalizada en 2023.
La financiación de esta gigantesca empresa
no es transparente. Ya hemos mencionado que
varias agencias financieras, sociedades y países
han contribuido a la financiación de numerosos
embalses construidos en Etiopía. En el caso del
Gran Embalse del Renacimiento, Etiopía afirma

que está financiando el proyecto en solitario y
espera convertirse en el mayor generador y exportador de electricidad del continente.
Según la firma consultora financiera Ernst &
Young Etiopia, los etíopes han contribuido con
unos 450 millones de dólares para la construcción del embalse. Y si bien el Gobierno intenta
construirlo con el dinero de los impuestos y con
deuda pública, está llevando el tema con un secretismo absoluto.
El Gobierno está emitiendo bonos a 5,7 y 10
años para financiar el embalse. La compañía
estatal Ethiopian Electric Power Corporation
ha emitido bonos con 2,6% de intereses, con la
misma finalidad. La principal razón para adquirir dichos bonos en la Diáspora es el patriotismo; por consiguiente, su compra tiene connotaciones altruistas.
Una vez que el Gran Embalse del Renacimiento esté a pleno rendimiento, y que Etiopía pueda obtener la financiación para establecer una
compleja red de transmisión eléctrica, el gobierno etíope podría obtener unas entradas de 526
millones anuales de dólares, por la exportación
de electricidad.
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Más conflictos derivados

El número de pantanos que se han construido o cuya construcción está
prevista en África, habla de los beneficios que aportan a los inversores.
Pero, como siempre, el provecho económico inmediato no siempre
toma en consideración las consecuencias sociales y medioambientales
de sus decisiones.

L

as infraestructuras que más inversiones
atraen son los embalses y pantanos que
aseguran el regadío de los millones de
hectáreas acaparadas por sociedades agrícolas multinacionales y por fondos soberanos de
los Estados que operan a través de estas sociedades. El número de pantanos que se han construido o están previstos en África hablan de ello
con suficiente elocuencia.
Por su parte, el Banco Mundial empuja en la
misma dirección y propone el aumento de pantanos en África ligados, en gran número, a redes
eléctricas. Muchos gobiernos africanos aceptan
con entusiasmo estas propuestas del Banco Mundial y de los promotores de embalses y canales.
Sin embargo, cada vez son más numerosas
las voces que cuestionan tales propuestas. Para
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comenzar, esta solución sería extremadamente
cara. Además, estas grandes infraestructuras no
responden a las necesidades de la mayor parte
de la población, e ignoran el hecho de que las
sequías y, a veces las inundaciones, son fenómenos regionales y pueden afectar a varias cuencas
fluviales al mismo tiempo.
África depende casi totalmente de la energía producida por la fuerza hidroeléctrica. Pero
la mayoría de sus habitantes viven lejos de las
redes eléctricas. En este sector, la diversificación
ofrece mayores garantías ante la amenaza del
cambio climático. Se predice una disminución en
el flujo de algunos de los mayores ríos africanos;
en cuyo caso la energía de origen hidroeléctrico
disminuiría en proporción más o menos equivalente, con enorme impacto sobre la economía.
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La construcción de grandes pantanos puede
exacerbar la vulnerabilidad del continente que,
según el Panel Intergubernamental de la ONU
sobre el Cambio Climático es “el continente más
sensible a los impactos del cambio climático”.
Además, perjudicará también a los ecosistemas
dependientes de los ríos, que fluyen en dichos
embalses y a las comunidades que viven de dichos ecosistemas. Muchos de los pantanos existentes producen ya menos electricidad de la
prevista, a causa de las sequías. Los modelos climáticos pronostican menos lluvias y altas temperaturas en gran parte de África, durante las próximas décadas - y por lo tanto un menor flujo de
los ríos, y una mayor evaporación en los embalses. Más del 7% de toda el agua dulce consumida
por los seres humanos se pierde por evaporación
en los depósitos. La diversificación, lejos de la excesiva dependencia de la energía hidroeléctrica,

es la clave para aumentar el aguante de las economías de África al cambio climático.
Quienes se oponen a la construcción de nuevos pantanos en África afirman que la adaptación al cambio climático, para los pequeños
agricultores de África, requiere proyectos localmente útiles, tales como la recogida de agua de
lluvia, riego por goteo asequible, y otras técnicas
agrícolas de ahorro de agua.

Conflictos sociales y regionales

Casi todos los pantanos construidos o planificados en Etiopía están situados en el río Nilo o
en el Omo. Los dos fluyen por Etiopía y sus países vecinos, y sobre ninguno de ellos existe un
acuerdo internacional para la distribución de sus
aguas, aunque sobre el río Nilo haya un cierto
diálogo entre vecinos.
El investigador del grupo GRAIN, Henk Hobbelink, informa que hay un millón de
hectáreas de nuevos regadíos en la reLa disminución de los flujos de agua
gión de Gambela (Etiopía), más de tres
perjudicará también a los ecosistemas
dependientes de los ríos.
millones de hectáreas concedidas por
nuevos acuerdos en Sudán, más otros
países ribereños del Nilo que están poniendo en venta sus tierras. Todas estas tierras requieren agua de regadío.
Las consecuencias medioambientales
son preocupantes, tanto por la posible
salinización de la tierra como por las
consecuencias para los pobladores de
la cuenca del Nilo.
Las tierras en las que se desarrollan
estos proyectos son tierras tribales y
están habitadas por unas 500.000 personas de 12 pueblos indígenas. Son
gentes muy pobres, pero muy bien
armadas, acostumbradas a luchar por
el agua. Los medios de comunicación
chinos han advertido que, con esas infraestructuras, se podría estar alimentando ataques fronterizos entre Kenia
y Etiopía y, posiblemente, Sudán.
Oakland Institute (OI) informa que
en Etiopía más de tres millones y medio de hectáreas han pasado ya a manos de inversores. Concretamente, la
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compañía Saudi Star, de Arabia Saudí, negocia
la compra de cientos de miles de hectáreas y la
construcción de un canal y de un pantano sobre
el río Awero, asegurándose aguas de regadío y
limitando de este modo el acceso al agua y a la
pesca de las comunidades locales.
La presa Gibe III, en el valle inferior del rio Omo,
en el suroeste de Etiopía y el lago Turkana, en el
norte de Kenia, es una de las mayores y más controvertidas empresas de infraestructura de África.
Por una parte generará electricidad con una capacidad de 1.870 megavatios y regará 2.450 Km2
de plantaciones de azúcar. Por otra parte, estudios científicos llevados a cabo por International
Rivers y por el Centro de Estudios Africanos de la
Universidad de Oxford, advierten que la presa haría bajar 2 metros el nivel del agua del lago Turkana y las plantaciones de azúcar desviarán al menos el 28% del flujo anual del río Omo y hará bajar
el nivel de agua del lago entre 13 y 22 metros. El
lago Turkana perdería más de la mitad de su volumen actual y podría quedar dividido en dos.
La construcción de grandes presas y la agricultura industrial lleva consigo la necesidad de
reasentamiento de las poblaciones que habitan
esos territorios, reasentamientos que raramente
son satisfactorios.
El río Omo, que lleva consigo gran cantidad
de sedimentos, afecta a la vida prolongada
de los pantanos.
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Riesgos ecológicos

La casi total dependencia de la energía hidráulica en Etiopía la hace vulnerable a las sequías. También los terremotos son un riesgo
para los pantanos y los túneles de distribución
de las aguas. Los ríos de Etiopía arrastran gran
cantidad de limo, afectando a la vida útil del
pantano. Por ejemplo, el Pantano Awash, el más
antiguo de los grandes pantanos, puesto en servicio en 1966, está llegando al límite de su utilidad a causa de la sedimentación.

Conclusión

En Etiopía y en el continente africano en general, los pantanos ya construidos o en vías de
construcción, son un hecho ineludible. Probablemente se seguirán construyendo otros muchos. El agua será un problema cada vez mayor
para África, a medida que su población aumente. Los pantanos no van a ser la solución y podrían ser parte del problema. La humanidad y,
concretamente los africanos, tendrán que ser inventivos para hacer frente al problema del agua,
que ya cuenta entre los más graves que afectan
a la humanidad.
Bartolomé Burgos.
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Ebola: “Hay que confiar en los
trabajadores de la salud”,
dice el obispo de Goma

L

a epidemia del ébola continúa extendiéndose paulatinamente en la República Democrática hacia el este, debido, en gran
parte, al descontrol de los desplazamientos de la población, así como a las consecuencias de algunas creencias tradicionales relativas
a la manera de tratar la epidemia. La Iglesia, que
siempre ha tratado de integrarla en los procesos
científicos modernos, invita a la confianza en los
mismos. “Estamos exultantes por las maravillas
de la ciencia médica que ha encontrado una vacuna para tratar esta enfermedad mortal, pero
una cura no trae esperanza si las poblaciones
asustadas no confían en los equipos de salud
que manejan el medicamento”. Y advierten: “Sin
el trabajo de las comunidades religiosas, que
cuentan con la confianza de la población, cientos, si no miles de personas, morirán a causa del
ébola”. “Aquí en la República Democrática del

Congo, las lecciones del pasado están empezando a ser aprendidas. La Iglesia fue dejada al
margen al comienzo de la epidemia. No se nos
consultó. ¿El resultado? Los equipos de respuesta fueron atacados, algunos de sus miembros
incluso fueron asesinados y los centros de tratamiento quemados. Podemos desempeñar un
papel esencial como líderes religiosos para contrarrestar la propagación de esta terrible enfermedad”, dijo monseñor Willy Ngumbi, obispo de
Goma.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
estimaba que, entre el 9 y el 15 de septiembre,
se habían detectado 52 nuevos casos y 26 muertes, en las tres provincias de la República Democrática del Congo afectadas por la epidemia,
añadidos a los 3.000 casos y a las 2.070 muertes
ya contabilizadas hasta entonces.
Agencia Efe.
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Los cristianos de Sudán del Sur
esperan la visita del Papa en 2020

Sudán del Sur no acaba de reconciliarse con su diversidad. Las luchas
políticas entre sus dirigentes no han servido sino para dirimir antiguas
rencillas tribales, que han sembrado muerte y dolor. La venida del papa
es motivo de esperanza.

E

l prometido viaje del papa Francisco a Sudán del Sur, país actualmente castigado
por la guerra inter-étnica y la corrupción
política de sus dirigentes, se anuncia de
nuevo para este año 2020. Será una visita de carácter pastoral y ecuménico.
Así comentaba este anuncio Eduardo Hiboro
Kusala, obispo de Tombura Yambo: “Creo que la
visita del Papa Francisco a Sudán del Sur será
una misión conjunta, una visita conjunta con
el Arzobispo de Canterbury Justin Welby y el
Arzobispo presidente de la Iglesia Presbiteriana de Escocia”. Y daba gracias al papa por ello:
“En nombre de la Iglesia Católica en Sudán del
Sur doy gracias al Papa Francisco por ser “padre,
pastor, líder y Vicario de Cristo y por hacerse tan
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cercano a la gente de Sudán del Sur”. Nuestra
gente se ha desagregado en conflictos, en el
mundo de la guerra, de la división, de la pobreza. El Papa Francisco sigue buscándonos y le damos las gracias también por esto”.
La fecha aún no ha sido definida. Francisco, hizo
un llamamiento a la reconciliación, invitando a todos a rezar juntos con estas palabras: “El pueblo
del Sudán del Sur ha sufrido mucho en los últimos
años y espera con gran esperanza un futuro mejor,
especialmente el fin definitivo de los conflictos y
una paz duradera. Por lo tanto, insto a los responsables a que continúen, sin cansancio, su compromiso por un diálogo inclusivo en la búsqueda del
consenso para el bien de la nación.
Agencia Efe.
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Lucha contra la trata de personas
Las diferentes conferencias episcopales y cada diócesis de África han
sido invitadas a crear una oficina especial que se ocupe de la trata
de seres humanos, como principal recomendación de la conferencia
regional africana del Grupo Santa Marta, celebrada en Nairobi
del 1 al 4 de octubre.

E

l Grupo Santa Marta es una alianza global
de jefes de policía, obispos y comunidades
religiosas que trabajan en colaboración
con la sociedad civil en la lucha contra la
trata de personas, calificada por el papa Francisco como “un crimen contra la humanidad”.
La conferencia sobre “Sensibilización de las
comunidades locales y del gobierno sobre los
peligros de la trata de seres humanos” reunió a
más de 100 delegados de nueve países (Kenya,
Sierra Leona, Angola, Uganda, Nigeria, Sudáfrica,
Ghana y el Reino Unido), entre los que se encontraban representantes de la Iglesia, de los organismos encargados de la aplicación de la ley, a
nivel regional e internacional, así como de organizaciones que trabajan en el ámbito de la migración y el control de los movimientos humanos.
Los delegados recomendaron que las diferentes conferencias episcopales trabajen con las au-

toridades policiales, el poder judicial, el departamento de inmigración y la policía para hacer
frente a la trata de personas.
En su mensaje a los participantes, el cardenal
Vincent Gerard Nichols, arzobispo de Westminster, presidente del Grupo Santa Marta, destacó
el arduo trabajo de los delegados, y señaló que,
en este momento, la lucha contra la trata de personas es más urgente e importante que nunca.
“Debemos recordar que la trata de seres humanos es una actividad delictiva extremadamente
lucrativa y que quienes la practican no tienen
límites ni en su afán de lucro ni en su insensible
indiferencia hacia la dignidad humana. Hay que
detenerlos y salvar, amar y apoyar a las víctimas”,
dijo el cardenal en el discurso, leído en su nombre por el padre Mark Odion, coordinador del
proyecto africano.
Agencia Efe.
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En Argel una exposición
sobre la Biblia
En contraste con otras noticias de signo contrario, los Padres Blancos
de Argelia pudieron organizar una exposición cultural sobre la Biblia,
ofreciendo a un millar de musulmanes la posibilidad de hojear el texto
sagrado cristiano en su idioma y ver respuestas a sus dudas y preguntas.

“

Que vuestra presencia aquí sea una bendición para todos”; “siendo agnóstico y
apasionado de la historia de las religiones, esta exposición me parece enriquecedora”; “es magnífica, muy hermosa y aclaradora, una forma de abrir e iluminar las mentes”.
Son algunos de los mensajes que los visitantes

La muestra constaba de seis paneles
murales, pero también de ejemplares de
la biblia en distintos idiomas.
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han dejado en el libro de oro de esta exposición en la basílica de Nuestra Señora de África,
en Argel.
Durante todo el mes de octubre la muestra
constaba de seis paneles murales, pero también
de ejemplares de la biblia en distintos idiomas
(entre ellos el árabe, el hebreo, el chino y el bere-
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La exposición tuvo lugar en el interior de la Basílica
de Ntra. Sra. de África, en Argel.

ber), atlas bíblicos, fichas, etc. que los visitantes
podían coger y hojear.

Una propuesta cultural… y mucho más
Proponer esta exposición nacía del deseo
de ofrecer una actividad que tuviera que ver
con la Misión y a la vez fuera aceptable en un
contexto musulmán. Pensaron entonces los
Padres Blancos encargados de la basílica en una
manifestación preparada en 2010 por la Alianza
Bíblica que estuvo expuesta en la sede de la
UNESCO en París con el lema La Biblia, patrimonio de la humanidad.
«Aunque el tema es la Biblia –explica José María
Cantal, padre blanco–, no habla de su contenido dogmático, sino de cómo se ha transmitido,
el paso del pergamino a la imprenta, de la
imprenta a la tablet, de la geografía bíblica, del
trabajo de los traductores o de la expresiones
sacadas de ella en los distintos idiomas como
estar hecho un ecce homo o estar viviendo
un calvario». La apuesta no estaba exenta de
riesgos. Pero valía la pena intentarlo.

El problema de la traducción de la Biblia

La exposición estaba pensada «no desde el
punto de vista dogmático, sino como algo
que es patrimonio de la humanidad, queramos o no».
El padre Cantal Rivas explica que las discrepancias entre islam y cristianismo en torno a
la Biblia nacen, sobre todo, del rechazo dentro
del primero a que se traduzca el Corán, pues
entienden que fue fruto de una revelación
de Dios directamente en árabe, «en la que no
puede existir mediación humana. Para ellos, es
siempre verdad eso de que traduttore, traditore
(traductor, traidor). Te repiten en el riesgo de
falsificación».
Cuando en la conversación surgían estas
dudas, los padres blancos explicaban el proceso de traducción y transcripción de la Biblia,
las varias revisiones por las que pasa cada traducción o cómo las copias con faltas o errores
se destruyen. Todo esto sorprendía, «al descubrir que es algo más serio de lo que ellos imaginaban».
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Responder preguntas,
un apostolado
Este enfoque para el
Mes Misionero Extraordinario encaja con el contexto de un país en el que la
ley pena con cinco años de
cárcel el intentar convertir
a un musulmán. «El primer
anuncio –subraya el padre
Cantal Rivas– es la presencia aquí de una comunidad
de cristianos, a los que Jesús nos hace felices».
Pero hay un anuncio
más explícito, que es responder a las dudas: «Si nos
preguntan cómo rezamos,
podemos hablarles de que
tenemos la oración universal de la Misa, porque
nuestra fe es universal. O
si quieren saber si en esta iglesia se casa gente,
les explicamos que sí, y que para los católicos
no hay divorcio porque el matrimonio refleja el
amor de Dios a la Humanidad».

La devoción musulmana a María

No les faltan ocasiones de conversar, pues
en torno al 95% de los visitantes de la basílica

La exposición nacía del deseo de ofrecer una
actividad que fuera aceptable en un contexto
musulmán.

son musulmanes. Algunos sólo quieren hacer
turismo. Otros acuden a María a sabiendas.
«Para ellos, la Virgen es un personaje coránico,
presentado como una mujer pura, creyente,
madre virginal de un profeta. Popularmente es
muy querida, y entre los visitantes musulmanes
los hay que vienen a encender una vela y rezar
por algo».
Cada año, organizan unas jornadas marianas islamo-cristianas, con ponentes de ambas
religiones. «Este año, en marzo, el tema va a ser
María, palabras de mujer, portadora de valores,
porque tanto en la Biblia como en el Corán se recogen palabras suyas, y queremos analizar qué
dice. El año pasado giraron en torno a la mujer,
motor de África.
Resumen de un artículo publicado en Alfa y
Omega: https://www.alfayomega.es/

La mayoría de los visitantes eran musulmanes.
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El texto impacta, y sorprende aún
más cuando descubres que lo escribió Jean Paul Sartre, en 1940, cuando
estaba preso en Stalag. Unos compañeros de cárcel le habían pedido
componer una escena para la vigilia
de Navidad. Es la cara más bonita de
la medalla, pero tiene su reverso, otra
cara bien distinta y en contraste. Igual
de real y sobrecogedora. Son hombres y mujeres que llevan grabado el
rostro de Dios.
Cada uno de nosotros hemos sido
creados a imagen y semejanza de
Dios. Reflejamos, por tanto, sí o sí, el
rostro de Dios. Por más increíble que
nos parezca, Dios tiene rostro de niño,
de adulto, de anciano. Dios se presenta
con rostro de pobre, de marginado, de
persona proscrita… Este Dios nuestro
se ha hecho de carne y hueso. ¿Te has
atrevido a contemplarlo así? Ora como
recién nacido, ora como adulto. Tan
pronto con abundancia, como sin ni
un chavo; tan pronto libre, como prisionero; tan pronto en su casa, como
exiliado y refugiado; fuerte para luchar, o como juzgado y condenado…
¿Has logrado reconocer a este Dios
tan cercano, que pasea por tu calle o que ves
en el otro extremo del mundo gracias a la tele?
Todo el mundo nace y permanece marcado por
el signo del amor de Dios. Algunos, los más alejados de tus costumbres, quizás ni te has atrevido
a mirarlos. Quizás te has atrevido, pero solo un
instante, como un relámpago fugaz. Era aquel
pobre que mendigaba, aquella mujer minusválida en silla de ruedas; era un extranjero, un desarrapado maloliente… Además, la pequeña pantalla ha arrojado ante tus ojos un sin número de
gente herida por atentados y guerras, de gente
desahuciada por mil y una catástrofe… Sábelo,
no lo olvides, en toda persona está grabado el
rostro de Dios; esa es nuestra fe.
¡Ah!, y tú también eres icono de Dios.

Los rostros de Dios

E

S DIOS Y SE ASEMEJA A SU MADRE: Un día
cayó en mis manos un texto muy antiguo,
pero que rezuma savia nueva; ofrece el
frescor y la ternura de un nacimiento. Intento resumirlo: “La Virgen, pálida, contempla al
niño… Carne de su carne, fruto de sus entrañas.
Lo ha llevado nueve meses. Lo amamantará y
su leche se convertirá en sangre de Dios. Por un
momento, la tentación es tan fuerte que olvida
que su hijo es Dios. Lo abraza fuerte y le dice: ‘Hijito mío’. Otros momentos, se queda como prendida y piensa: ‘Dios está aquí’. Y siente pánico
religioso ante este Dios mudo, este niño atemorizador… Las madres pasan momentos de todo.
Ella lo mira y piensa: ‘Este Dios es mi niño. Esta
carne divina es mi carne. Está hecho de mí, tiene
mis ojos y esta forma de su boca es la mía. Se
parece a mí. Es Dios y se parece a mí.”

Josep Frigola.
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San Egidio en la lucha contra el VIH en África

S

alvar el futuro de África luchando contra la
principal causa de muerte entre los adolescentes en el continente, el virus VIH, es el desafío del programa DREAM de la Comunidad
de San Egidio, que lleva a cabo desde hace 18
años y que, ahora, ofrece curas gratuitas en 11
países africanos, con 49 centros de salud y 25

laboratorios de biología molecular. En 2016, el
73 por ciento de los nuevos casos de VIH entre
adolescentes se situaban en África. Y se estima
que para 2030 habrá otros 740.000 jóvenes que
contraerán el virus.
Hasta la fecha, la mitad de las chicas y chicos
VIH positivos se concentran en seis países. Cinco
de estos pertenecen al mismo continente: Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Mozambique y Tanzania.
Combatir el SIDA entre los adolescentes a menudo significa actuar antes de que nazcan. La
mayoría de los niños y niñas, de hecho, contraen
el virus perinatalmente, mientras que el resto se
infecta a través del sexo sin protección.
Desde 2002 hasta la fecha, el programa
DREAM ha conseguido que 100 mil niños de
madres VIH positivas nacieran sin contraer este
virus.
Agencia Fides.

Cierre de iglesias en Argelia

E

l abogado y defensor de los derechos humanos, Mokrane Aït Larbi, denuncia la reciente
decisión de la administración argelina de cerrar
iglesias en Tizi Ouzou y en Beja.
En una declaración hecha pública, difundida en Facebook, condena lo que considera un
“grave ataque contra la libertad de culto y una
violación de la Constitución y leyes del país.”
“Los servicios de seguridad han procedido al
cierre de varias iglesias en base a una decisión
administrativa que proviene de las wilayas de
Tizi Ouzou y Beja. Han reprimido igualmente las
manifestaciones pacíficas organizadas por esta
comunidad cristiana ante la sede de la wilaya de
Tizi Ouzou”.
Según Mokrane Aït, el artículo 42 de la Constitución la ley “prohíbe todo ataque a la libertad
de culto y garantiza su libre ejercicio”. En ese
sentido se posiciona la ordenanza del 3 de junio de 2016, que define las condiciones para el
ejercicio del culto de las confesiones religiosas
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no musulmanas. A pesar de ello las autoridades
administrativas han violado esta libertad y han
pisoteado la Constitución y la ley y han violado
las prerrogativas del poder legislativo.
La decisión de cerrar una iglesia no depende
de la administración sino de la justicia”, dice este
abogado.
El Watan.
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Los medios católicos promotores del Evangelio

U

n Primer Sínodo Diocesano con el lema
“Somos una familia del pueblo de Dios, en
servicio participativo a la Iglesia”, tuvo lugar en
Tombura-Yambio (Sudán del Sur) del 27 de noviembre al 7 de diciembre del año pasado.
“Desde el comienzo del proceso del sínodo–dijo el obispo de la diócesis, monseñor Hiiboro–, la dinámica fue la de buscar, escuchar y
discernir, es decir, preguntar la opinión de todos, escuchar a todos y discernir soluciones con
todos los que forman parte de nuestra Iglesia”.
“Entre los objetivos de este Sínodo está llegar a
aquellos grupos que se sienten en la periferia de
la Iglesia, los llamados “católicos desaparecidos”,
los que son extraños a la Iglesia y también a las
jóvenes víctimas de la guerra.
Llegar a ellos con amor y compasión es parte
de la misión, pero requerirá nuevos métodos
para alcanzar a grupos a los que quizá no llegan

los medios de comunicación tradicionales”, afirmaba monseñor Hiiboro, recordando dos aspectos generadores de esperanza: el acuerdo de paz
firmado para poner fin a la sangrienta guerra civil que estalló en diciembre de 2013 y el anuncio
del Papa Francisco de visitar el país.
Agencia Fides.

Asalto a una iglesia protestante

A

l menos 14 personas fueron asesinadas mientras se celebraba el servicio religioso dominical en una iglesia protestante en Hantoukoura,
en el este de Burkina Faso. Según las autoridades
locales, un grupo armado entró en la iglesia alrededor del mediodía, el domingo 1 de diciembre,
abriendo fuego. El pastor y algunos niños murieron en el tiroteo, mientras que varias personas
resultaron heridas. Se trata del enésimo ataque
contra lugares de culto cristianos y musulmanes,

como parte de una estrategia denunciada por el
presidente de Burkina Faso, Roch Kaboré con la
intención de provocar una guerra confesional.
Varios líderes religiosos cristianos, católicos y
protestantes, han sido asesinados en homicidios
selectivos en los últimos meses, así como varios
imanes han sido asesinados por yihadistas en el
norte del país desde el comienzo de los ataques
hace unos cuatro años.
Desde hace algunos años, Mali, Níger y algunas
partes de Chad y Nigeria sufren asaltos por parte
de varios grupos yihadistas. Burkina Faso está en
el centro de la mira de estos grupos según una
estrategia muy precisa: minar la coexistencia pacífica entre diferentes comunidades religiosas y
provocar conflictos intercomunitarios. Burkina
Faso ha sido un ejemplo de esta coexistencia pacífica para todos los estados de la región. Sumergir este país en el caos socavaría la seguridad del
Sahel y sus alrededores.
Agencia Fides.
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La revolución
vertical

N

gugi Wa Thiong’o plantea en este cuento
que cada uno sabe hacer cosas diferentes y que todos somos necesarios para
avanzar. Todos los seres humanos nos
complementamos, ninguna persona es mejor
que otra. Cuando se trabaja por el bien común,
se consigue la democracia y la paz. Esto es el
Ubuntu, filosofía africana por excelencia, y esta
es la filosofía de este excelente escritor keniano,
que en una entrevista dijo: “La vida está conec-
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tada. Estamos todos conectados, dependemos
los unos de los otros”.
Hace mucho tiempo, los seres humanos caminaban a cuatro patas, como el resto de criaturas con cuatro extremidades. Los humanos
eran más rápidos que la liebre, el leopardo o el
rinoceronte.
Los brazos y las piernas se sentían más unidos
entre sí que con cualquiera de los otros órganos,

SABIDURÍA AFRICANA
se consideraban primos hermanos. Sus articulaciones eran muy parecidas, así como la disposición de los cinco dedos, ya que en la mano no se
distinguía el pulgar del resto. Gracias a su colaboración, el cuerpo podía desplazarse a donde
quisiera ir, por tierra y por el agua. Su relación
era democrática e igualitaria.
Sin embargo, su ritmo y su perfecta coordinación hacían que las otras partes del cuerpo se
pusieran rojos de envidia. Los celos les cegaban
ante el hecho de que los brazos y las piernas les
llevaran a todos los sitios y tuvieran tan buenas
habilidades y compenetración. Así que empezaron a conspirar contra ellos. La lengua empezó
a preguntarse en voz alta sobre las respectivas
capacidades de brazos y piernas. “¿Quién es más
fuerte?” se preguntaba. Los primos, que nunca
se habían preguntado ni preocupado por eso,
empezaron a proclamar que cada uno de ellos
era más importante para el cuerpo que el otro.
Los brazos se jactaban también de ser más elegantes; los dedos de los pies se burlaban de la
delgadez de los dedos de las manos, y así continuaron hasta que pusieron en peligro la eficacia
con la que solían trabajar juntos. Finalmente,
todo se redujo a una cuestión de poder, y los
primos recurrieron a los otros órganos para resolver la controversia.
La lengua sugirió una competición. Cada par
de extremidades propondría un desafío, por
turnos. La competición tuvo lugar en un claro
del bosque, cerca del río. El viento llevó la noticia a todos los rincones del bosque, por el agua
y por el aire. Los animales cuadrúpedos fueron
los primeros en llegar, el leopardo, el león, el
rinoceronte, el antílope, la liebre...; los animales
acuáticos, como el cocodrilo, los animales a dos
patas, como el avestruz, los pájaros, la araña, el
lagarto..., todos los animales fueron llegando.
Entonces los brazos propusieron el primer
desafío: las piernas deberían levantar un tronco
del suelo y arrojarlo tan lejos como pudieran.
Pero, por mucho que lo intentaron, apenas pudieron moverlo unos pocos centímetros con
una patada. Entonces los dedos de las manos se
rieron y se jactaron de todo lo que ellos podían
hacer con toda elegancia y flexibilidad.

El segundo desafío lo propusieron las piernas
y sus dedos: las manos tendrían que llevar el
cuerpo entero de un lado del círculo al otro. Las
manos lo intentaron, por supuesto, pero andar
boca abajo produjo todo tipo de molestias y al
final, aquello que parecía tan sencillo, no pudieron hacerlo. Entonces fue el turno de las piernas
de jactarse de sus proezas atléticas.
Al ponerse boca abajo, los pulgares se habían
separado para mejorar el agarre al sostener el
cuerpo. Se dieron cuenta entonces de que esta
separación mejoraba su capacidad para agarrar
y sujetar los objetos. ¡Una deformidad se había
transformado en un poder creativo!
El debate entre los órganos para proclamar
un vencedor duró cinco días, pero por mucho
que lo intentaron, no pudieron declarar un ganador. Cada par de extremidades era mejor en
lo que sabía hacer, y los unos no servían sin los
otros. El cuerpo eran ellos mismos, todos juntos,
la fusión de cada uno de ellos con los demás;
cada órgano tenía que funcionar bien para que
todo funcionara bien.
Así, para evitar que todo esto volviera a suceder y que brazos y piernas se estorbaran, los
órganos acordaron que el cuerpo caminaría erguido, con los pies firmemente anclados en el
suelo y los brazos colgando en el aire. Y se permitió que los niños siguieran caminando a cuatro patas para no olvidar los orígenes de los humanos. Brazos y piernas se dividieron el trabajo,
así como todos los demás órganos del cuerpo,
lo que convirtió al cuerpo humano en una formidable máquina biológica, que aventajaba en
mucho incluso al más grande de los animales
tanto en la cantidad como en la calidad de sus
logros.
Todos se pusieron de acuerdo en considerar
el cuerpo como un todo, sin dueños ni esclavos, todos sentirían el dolor o el placer, todos
estarían unidos. A esta se la llamó la Revolución vertical, que los otros animales no quisieron seguir.
Ngugi Wa Thiong’o: “La revolución vertical”,
Rayo verde, Barcelona: 2019, pp. 7-80, adaptado
por Eva Torre.
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Recogiendo frutos a su tiempo
Clausura del jubileo de 150 años
de fundacion de los Misioneros
de Africa Hermanas y Padres

C

on entusiasmo y realismo, Hermanas y
Padres, misioneros de África, respondimos a la invitación de nuestros Consejos
Generales a organizarnos en España, para
vivir un acontecimiento de talla: los 150 años de
nuestra fundación.
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En un principio, los Padres se organizaron con
prontitud. Nosotras, las hermanas, nos preguntábamos si seriamos capaces de comprometernos a algo a causa de nuestra realidad bastante
precaria. Las dudas, no tardaron en desvanecerse y se cambiaron en determinación: “nos comprometeríamos según nuestras posibilidades”
nos dijimos. Comenzamos formando un equipo
de hermanas para trabajar con el equipo de los
Padres y los encuentros con la repartición de tareas pudieron empezar.

LLEGÓ EL CORREO
A medida que trabajábamos, nos percatábamos del interés que supondría servirnos de
presentaciones comunes e inclusivas que englobaran a los dos institutos, puesto que tenemos
el mismo fundador como origen, Lavigerie y vivimos el mismo carisma. Pero el tiempo no había
llegado.
Mientras tanto, los Padres venían hablando
entre ellos de la necesidad de actualizar un fascículo que utilizaban desde hacía algunos años
para presentar a su Sociedad. La decisión que
habían tomado era de aprovechar el Jubileo
para hacerlo.
Por inspiración del Espíritu Santo, solo Él puede hacer cosas parecidas, en un momento dado,
los Padres nos hablaron de su proyecto y nos
preguntaron fraternalmente, si estaríamos de
acuerdo de redactarlo en común, presentando
de manera global e inclusiva los dos institutos.
¡Ciertamente que estábamos de acuerdo con
la proposición! Nos pusimos manos a la obra durante todo este año y finalmente, el fascículo ha

S

omos una familia diversa en la composición de sus miembros, tanto por su
origen como por su cultura.
Compartimos en fraternidad, alegrías y
sufrimientos, trabajos e ilusiones riquezas
y debilidades, tanto las nuestras como las
de los que nos rodean.
Vivimos en comunidades multiculturales, marcadas por el contexto, donde se
hace visible el estilo de vida de Jesús: sencillo, alegre fraterno y solidario.
Nos une el deseo de vivir el Evangelio y
la misma pasión por África. La comunidad
es un aspecto esencial en nuestra vida.

podido ser editado para la clausura del Jubileo,
el 8 de Diciembre.
¡Qué excelente fruto, recogido a su tiempo!
Finita Martinez.
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CONEXIONES

LIBROS
Prohibido Nacer
Autor: Trevor Noah
Editorial: Club de Cultura
2018

E

l autor es un sudafricano, hijo de
un padre suizo y madre xhosa.
Con su familia emigró a Estados Unidos, donde ahora son unos de los
personajes más conocidos en el mundo de la televisión. El libro relata una
serie de vivencias de su familia, hacia

el final del apartheid. La narración es
muy dura: racismo, machismo, palizas, hambre, pobreza..., pero está
contada con tal ironía y humor que
con frecuencia provoca la sonrisa.
Cada capítulo va precedido de
una explicación sobre diversas situaciones del país. Su mayor meritó sea,
quizás, hacernos descubrir que situaciones de todo tipo, sea raza, pobreza o machismo son universales
y se repiten en cualquier sociedad,
época y lugar.

LIBROS
Mujer despierta
Autor: Tererai Trent
Editorial: Ediciones Urano
Madrid 2018

E

l libro presenta las condiciones
de vida a las que se ve sometida
la mujer africana en el contexto del
África tradicional.
Tererai Trent se vio imposibilitada
de ir a la escuela, fue obligada a casarse siendo niña; a los catorce años

ya tenía su primer hijo y a los dieciocho tenía cuatro.
En un cierto momento, juró superarse en bien propio y de los demás.
Aprendió a leer por su cuenta, logró
emigrar a los Estados Unidos y, allí,
pudo continuar sus estudios con tal
tesón que logró doctorarse.
Hoy es profesora, escritora y activista en favor de la superación de la
mujer y por el derecho de las niñas a
la educación.

MÚSICA
ANDINA.
El sonido de los Andes peruanos

L

a motivación por difundir la cultura del país andino llevo pronto
a Martin Morales a fundar Tiger’s
Milk, sello con el que ha visto la luz
el álbum Andina, una recopilación
de canciones con ritmos, instrumentos y elementos culturales andinos, con marcadas líneas de bajo
de cumbia, un ritmo de marcada raigambre africana presente en toda
Iberoamérica, referencias al rock y al
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jazz de la época y a la música criolla
afroperuana.
El recopilatorio recoge canciones de 1968 a 1978. Es aconsejable
acompañar la audición de la obra
con la lectura del libro culinario de
Morales Andina. Cocina peruana.
Recetas y relatos de los Andes que
con seguridad ayudará a más de uno
a abrir el apetito. Su plato favorito…
el ceviche.

Autor: Yago Abeledo

No todo en la vida es de un color o de otro.
(Paulo Coelho)

